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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 59 del miércoles 1º de noviembre
de 2006:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador Mario Domingo Daniele a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Daniele procede a izar la bandera en
el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL DIA DE LA RECUPERACION
DEMOCRATICA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al Día de la Recuperación Democrática,
habiendo sido presentados a tal efecto diversos
proyectos sobre el particular.1 Por Secretaría se
dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 23° aniversario del retorno de la democracia y la
recuperación de la soberanía popular, ejercida por el
pueblo argentino el 30 de octubre de 1983, cerrando
en ese acto la larga noche dictatorial establecida en
marzo de 1976 e iniciando el tránsito hacia el ejercicio
pleno del Estado de derecho, las garantías de un Estado
democrático y por ser ella la principal garantía del correcto funcionamiento de las instituciones, de la libre
manifestación del pueblo mediante la elección de sus
representantes y la base esencial de la manifestación
del pensamiento.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.2 Se procederá en consecuencia.
3
MOCION DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Morales. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Reunión 26ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde nuestro bloque, hemos presentado un proyecto de declaración en el día de la fecha, que se tramita con
el número S.-3.945. Con esta iniciativa se busca
una declaración política de esta Cámara.
Voy a fundamentar brevemente, como lo establece el reglamento, nuestro pedido para que,
en este momento, sea tratado sobre tablas.
Esta declaración tiene que ver con tres puntos. El primero de ellos propone el rechazo
por parte de esta Cámara de cualquier intento
de modificación de las constituciones provinciales en la medida en que tenga como objeto
la búsqueda de la hegemonía a través de reelecciones indefinidas del primer mandatario,
ya que las mismas se alejan de los principios
republicanos de alternancia en el ejercicio del
Poder Ejecutivo.
Entendemos que es una necesaria definición,
una declaración política por parte del Congreso
de la Nación en la medida en que se presentan
casos como la provincia de Buenos Aires, donde
también se intenta –y el planteo está hecho en
el proyecto de declaración– una interpretación
de la Constitución provincial para habilitar un
nuevo mandato o el caso de la provincia de
Jujuy que, en el marco general que plantea el
proyecto, propicia una reforma de su Constitución. Reforma que, a nuestro criterio, apunta a
deteriorar la calidad institucional y a conseguir
nuevos mandatos para los que detentan el Poder
Ejecutivo. Además, en el caso de Jujuy, debo
decir que se da con la agravante de modificar
el sistema electoral a la medida de otras provincias que ya han deteriorado la calidad de
sus instituciones.
Entendemos que debemos considerar esta
cuestión a partir de lo que ha ocurrido en Misiones, donde se dio una situación lamentable a
partir de la utilización del camino de la reforma
de la Constitución como método para concentrar
poder y legitimar indefinidamente los mandatos
de los gobernadores. Además, tampoco puede
dejarse de lado lo que ha pasado durante el
trámite electoral.
En virtud de estas cuestiones, reitero que
entendemos que debe haber alguna declaración
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o instancia de fijación de una posición por parte
del Congreso de la Nación.
El proyecto de declaración presentado es
oportuno que sea tratado sobre tablas en el día
de la fecha a efectos de poner un freno a todos
los atropellos que se intentan concretar en diversas provincias del país, sobre todo, en las
provincias de Buenos Aires y de Jujuy
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – La cedo al senador Jenefes,
luego haré uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero
destacar el rechazo al proyecto de declaración
presentado por el señor senador por Jujuy y también a lo manifestado con relación al gobierno
del doctor Eduardo Fellner.
Es cierto que en la provincia de Jujuy se
pretende reformar la Constitución, pero dicha
modificación abarca una serie de institutos y
no tan solo lo relativo al mandato del señor
gobernador.
Realmente, no quiero generar aquí una polémica sobre cuestiones internas de mi provincia,
que escapa a la competencia del Congreso de la
Nación y que solamente puede ser dirimida por
los jujeños en el ejercicio de su autonomía.
Por lo tanto, rechazo el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración y
las manifestaciones que ha efectuado el señor
senador Morales por ser improcedentes e infundadas.
La discusión de la reforma constitucional de
la Constitución de Jujuy deberemos darla los
jujeños en nuestra provincia, y no en el Senado
de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no vamos a
habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración porque tiene una cuota de oportunismo político realmente deleznable, tratando
de “subirse a caballo” de la decisión que adoptó
el pueblo de Misiones.
Esa noche hemos visto cómo algunos dirigentes políticos que nunca ganan nada hacían
declaraciones sobre el particular.

Realmente, reitero que no vamos a aceptar
tratar el tema porque fue resuelto por el pueblo
de Misiones, en una votación que, a pesar de
algunos anuncios agoreros, fue democrática y
limpia y donde hubo un control importante de
distintos sectores de la política.
Con respecto a que este Congreso subrogue
la voluntad de algunas provincias argentinas, indudablemente de esa manera estaríamos vulnerando cláusulas constitucionales y el verdadero
espíritu federal que ya quedó definido a partir de
la sanción de la Constitución en 1853. Muchos
años de lucha y de guerra civil le costaron al
país la implementación del sistema federal en
la Argentina.
Uno puede estar filosóficamente de acuerdo
o no con la reelección y demás, pero cada provincia tendrá derecho a implementar el sistema
constitucional que quiera. En ese sentido, nosotros no vamos a avalar ninguna declaración tan
formal y rígida que implique, indudablemente,
vulnerar el federalismo.
Por supuesto que el señor senador Morales
tiene derecho a que el tema ingrese en las comisiones que corresponda y siga su curso, pero no
vamos a hacer de esto un espacio de discusión
política que carece absolutamente de sentido y
que no se ajusta ni al principio federal ni a la
propia Constitución.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de tratamiento sobre tablas formulada. Para
su aprobación se requieren dos tercios de los
votos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta rechazada.
4
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 1º/11/06

– Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración y de la Comisión Parla-

8

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mentaria Mixta Revisora de Cuentas, que por
Secretaría se enunciarán (anexos I y II).
– Informe del senador Carlos A. Rossi sobre
lo actuado en el Parlatino.
– Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 1.001, 1.002, 1.022, 1.023,
1.024, 1.025, 1.026, 1.027 y 1021.
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) (P.E.-852/04).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de declaración de los senadores Ríos y Viudes declarando de interés el
I Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del
Mercosur, Chile y Bolivia denominado Internacionalización de la Educación Superior, a realizarse
en el mes de octubre de 2006 (S.-3.501/06).
– Texto unificado en los proyectos de declaración de la senadora Viudes, del senador Basualdo y de la senadora Leguizamón adhiriendo
a la conmemoración del Día de las Naciones
Unidas (S.-3.788, 3.344 y 3.482/06).
– Proyecto de declaración de la senadora
Viudes declarando de interés legislativo la
V Jornada (Organización Internacional del
Trabajo) (S.-3.813/06).
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de
interés educativo de este honorable cuerpo el
VII Encuentro Feria Encontrarte, a realizarse
en Rosario, Santa Fe, en noviembre de 2006
(S.-2.569/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés
cultural y educativo la II Bienal Nacional de
Arte y Discapacidad a llevarse a cabo en el
mes de noviembre en la provincia de Santa Fe
(S.-1.848/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje por
el 125º aniversario de la Escuela Nº 242 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Totoras, Santa
Fe (S.-3.745/06).
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– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés
educativo de este honorable cuerpo al programa preventivo Liones Quest, destrezas para
la adolescencia, organizado por la Asociación
Internacional de Clubes de Leones para los años
2006/07 (S.-3.743/06).
– Proyecto de declaración del senador Daniele declarando de interés de esta Honorable
Cámara el II Simposio de Ictiología Argentina,
a realizarse en La Plata, Buenos Aires, entre el
23 y el 25 de octubre de 2006 (S.-3.476/06).
– Texto unificado en los proyectos de declaración de las senadoras Escudero, Castro,
Bortolozzi expresando repudio por los actos de
vandalismo que destruyeran parte de la Quinta
17 de Octubre y que empañaran el acto de
traslado de los restos del general Juan D. Perón
(S.-3.787, 3.808, 3.823 y 3.852/06).
– Proyecto de declaración de la senadora
Castro declarando de interés parlamentario el
II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina a
realizarse en el mes de octubre en la provincia
de Buenos Aires (S.-3.413/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando de
interés educativo y parlamentario el encuentro
“Interior 2006” a realizarse en el mes de octubre
en la provincia de San Luis (S.-3.466/06).
– Proyecto de declaración del senador
Rodríguez Saá y otros adhiriendo a la conmemoración del Día Universal del Ahorro, a
celebrarse en el mes de octubre del corriente
año (S.-3.509/06).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela “Juan
José Vértiz” de Bella Vista, San Juan, al conmemorarse, en el mes de octubre, sus 100 años
de vida (S.-3.826/06).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela Albergue
“Doctor Federico Cantoni” de la localidad de
Huaco, San Juan, al conmemorarse, en el mes de
octubre, sus 100 años de vida (S.-3.827/06).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela “Dalmacio
Vélez Sarsfield” del departamento Iglesia,
provincia de San Juan, al haberse cumplido en
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el mes de septiembre próximo pasado los 100
años de su creación (S.-3.828/06).
– Proyecto de resolución de la senadora Martínez Paz de Cresto adhiriendo a la conmemoración del 250º aniversario de la fundación de
la ciudad de Salto, Uruguay, el 8 de noviembre
próximo (S.-3.075/06).
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Paz de Cresto declarando de interés
parlamentario y educativo el centenario de la
Escuela Nº 12 “Rafael Obligado” de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (S.-3.783/06).
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Paz de Cresto declarando de interés
parlamentario, regional y educativo la XXVII
Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano, a realizarse en el mes de noviembre del 2006, en
Bavril, Entre Ríos (S.-3.737/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la
fundación de la comuna de Luis Palacios, Santa
Fe, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación (S.-3.907/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la
ciudad de Rafaela, Santa Fe, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fundación (S.-3.863 y
3.799/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés deportivo de este honorable cuerpo el Campeonato
Mundial de Aeromodelismo (S.-3.862/06).
– Texto unificado en los proyectos de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, de
la senadora Viudes, de la senadora Bar y de los
senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi
adhiriendo a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales (S.-3.304, 3.931, 3.614 y
3.816/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá declarando
de interés parlamentario la entrega de la virgen
Nuestra Señora de Aranzurú, en San Luis (S.3.854/06).
– Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá expresando
beneplácito por la visita de autoridades de la
ciudad de Ordizia a San Luis (S.-3.859/06).
– Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a una escuela en

Formosa al conmemorarse sus cien años (S.3.870/06).
– Texto unificado en los proyectos de declaración del senador Rossi y del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Tradición (S.-3.910 y 3.881/06).
– Proyecto de declaración del senador Rossi
declarando de interés de esta Honorable Cámara
la realización del I Congreso Educativo Estudiantil PRI.CE III a llevarse a cabo en Córdoba
(S.-3.074/06).
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario del Día del Canillita (S.-3.928/06).
– Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Solicito que se reserve en
Secretaría el expediente S.-1.493, cuya autoría
pertenece a la actual ministra de Salud y Acción
Social Alicia Kirchner. Trata sobre la creación
de un juzgado federal en Caleta Olivia.
Hago este pedido...
Sr. Presidente. – Está reservado en mesa.
Sr. Fernández. – ...a efectos de poder tratarlo
en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para hacer una aclaración:
en la reunión de labor parlamentaria habíamos
acordado el tratamiento de distintos proyectos
que versan sobre la creación de distintos juzgados; si no recuerdo mal, era en Resistencia,
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Chaco, en Caleta Olivia, y un dictamen unánime
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
sobre la creación de diez juzgados comerciales.
Por consiguiente, vamos a tratar esos tres proyectos en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Río Negro.
Sra. Isidori. – Señor presidente: he solicitado
el uso de la palabra para hacer un pedido muy
especial a la Presidencia y a mis pares.
Nadie desconoce que hoy vamos a tratar un
proyecto largamente postergado en el tiempo y
que no es sólo una demanda de muchas mujeres
argentinas, sino que es trascendente a nivel nacional e internacional. A raíz de ello, un grupo
de mujeres está en el ámbito de este Senado
dispuesto a participar de la sesión. Entonces,
en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical solicito que se permita la participación y
el ingreso en este recinto de esas mujeres que
quieren compartir con nosotros, más allá de la
postura personal que tengan sobre el proyecto,
este debate.
Por lo expuesto, someto a consideración esta
solicitud.
Sr. Presidente. – De acuerdo con lo acordado
con los presidentes de bloque, se ha instalado
una pantalla en el Salón Azul para que la gran
cantidad de mujeres que querían presenciar esta
sesión tengan las facilidades y las comodidades
para hacerlo. Asimismo, esta sesión se puede
ver en la señal Senado TV, en Cablevisión e,
inclusive, por Internet.
Lo que pasa es que dada la gran cantidad de
mujeres que había solicitado ingresar en este
recinto tomamos esa decisión, por cuanto aquí
no hay espacio suficiente y no hay garantías en
las gradas. Los que están aquí presentes son
los funcionarios que han solicitado presenciar
esta sesión.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo pedí autorización para seis personas, nada
más, y me la denegaron. Entonces, si se va a
permitir que entren estas personas, que se autorice el ingreso de todos. Reitero: he pedido el
ingreso de seis personas, con nombre, apellido
y documento.
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Sr. Presidente. – Los pedidos eran para casi
doscientas personas.
Sra. Negre de Alonso. – Aunque sea en el
Salón Azul.
Sr. Presidente. – Sí, por supuesto.
El Salón Azul está abierto para todos los
que quieran seguir la sesión. Ya está instalada
la pantalla.
Sra. Negre de Alonso. – El problema es
que la Seguridad no las deja ingresar en el
Palacio.
Sr. Presidente. – Me informan que están
entrando; van a poder seguir la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: llegué a
último momento a la reunión de labor parlamentaria de ayer por un problema con el vuelo. El
Juzgado Federal de Corrientes Capital está en
las mismas condiciones que los de Resistencia,
Caleta Olivia y Capital Federal. Por lo tanto,
solicito que también se reserve este tema y se
trate.
Sra. Bar. – Está incluido.
Sr. Presidente. – Está incluido.
Sr. Pichetto. – Está incorporado.
Sr. Presidente. – Tiene orden del día en término, de manera que está incluido.
6
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Morales. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy.
Sr. Morales. – La cuestión de privilegio es
contra el diputado nacional Carlos Kunkel por
la actividad que está teniendo en el Consejo de
la Magistratura, a partir de lo que vemos que
está ocurriendo en el trámite del concurso que
se está llevando a cabo para cubrir una vacante
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Esta Cámara Federal, que tiene jurisdicción
tanto en la provincia de Salta como en la de
Jujuy, tiene en trámite de concurso una vocalía
que está vacante. Resulta ser que se llevó a cabo
el concurso para esta vocalía. Les pido paciencia
a los señores senadores para tomarme un breve
tiempo para leer el ránking que surge como
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consecuencia de los antecedentes y el examen
que se ha tomado a los postulantes.
El primero de ellos, tanto en antecedentes
como en examen, ha sido el doctor Renato Ravivaldi, segundo la doctora María Noly, tercero el
doctor Ramiro Padrós, cuarto el doctor Aguilar
y luego siguen otros que no han podido estar
entre los tres primeros lugares.
Estas impugnaciones han sido puestas a
consideración de una sala. Quienes han tenido
a su cargo la revisión y estudio de estas impugnaciones son justamente el doctor Carlos
Kunkel y el representante del Poder Ejecutivo
en el Consejo de la Magistratura, el doctor da
Rocha. También había sido sorteado para estos
efectos el doctor Palacio, del Colegio de Abogados, que lamentablemente ha fallecido. En
consecuencia, han quedado en esta sala para
revisar las impugnaciones el doctor Kunkel y
el representante del Poder Ejecutivo.
Ocurre que después de las impugnaciones nos
damos con la situación de que la doctora Noly,
que es oriunda de Tucumán y que ha sido impulsada varias veces por parte del Poder Ejecutivo
para ocupar cargos –particularmente ha ocupado
un cargo en el Tribunal Superior de Santiago del
Estero cuando la intervención de esa provincia
estaba a cargo del doctor Lanusse– también había
sido propuesta para ocupar una subrogancia en el
Juzgado Federal de Santiago del Estero.
Es decir que esta doctora ha contado siempre
con el aval del Poder Ejecutivo para ocupar
distintos cargos, a través del diputado Carlos
Kunkel, cuando la decisión estaba en manos
de ese poder.
Señor presidente: ocurre que acá la decisión
está en manos del Consejo de la Magistratura. Y
esta cuestión de privilegio justamente tiene que
ver con que, gracias a este mecanismo transparente de concursos –hasta acá–, un abogado de
la provincia de Jujuy como es el doctor Ravivaldi, ha obtenido por mérito propio el mejor
puntaje, luego de analizados los antecedentes y
efectuados los exámenes.
Pero resulta que después de las impugnaciones –que en las actas que hemos comprobado
no aparecen para el caso de la trayectoria, que
califica hasta treinta puntos, ni para el caso de
la especialidad, que califica cuarenta puntos–,
cuando empezaron a evaluar la trayectoria –y
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reitero que nosotros no encontramos que haya
habido algún tipo de impugnación para el doctor
Ravivaldi–, resulta que en el acta que firma esta
comisión que tenía que evaluar las impugnaciones, integrada por estos consejeros que acabo
de mencionar –liderada por el diputado Carlos
Kunkel–, se procede a disminuir el puntaje
del doctor Ravivaldi, con lo cual se modifica
el orden de mérito de este representante de la
provincia de Jujuy, con un claro manejo y una
clara intencionalidad de poner a la doctora Noly
que, como digo, tiene estos antecedentes y este
vínculo con el Poder Ejecutivo, para que ocupe
el primer lugar en la terna. Esta es la situación
que está pasando con este concurso.
Ahora bien, esto está ocurriendo antes de que
se modifique la constitución del Consejo, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigencia
de la nueva ley, en donde seguramente luego va
a haber una mayor incidencia por parte de representantes del Poder Ejecutivo. Y esto sucede con
el acuerdo y el acompañamiento de algunos representantes del Colegio Público de Abogados,
que como terminan su mandato con la entrada en
vigencia de la nueva ley, seguramente tendrán
que dejar de ejercer la calidad de consejeros. Tal
el caso del doctor Pereyra Duarte, al que según
se dice en el propio Consejo de la Magistratura
ya se le habría ofrecido algún cargo o algún
conchabo. Entonces, los representantes del
Colegio Público de Abogados terminan siendo
funcionales a este manejo.
En consecuencia, si esto ocurre ahora, con la
actual composición del Consejo de la Magistratura, qué va a pasar con la futura integración
del organismo.
Señor presidente: quiero dejar planteada esta
cuestión de privilegio. Y pretendo que todos los
antecedentes que tengo sobre la banca, y que he
recibido, acerca de informes de algunos consejeros que no están de acuerdo con esta forma de
manejar y de incidir en un trámite que debe ser
totalmente transparente, sean girados no sólo a
la Comisión de Asuntos Constitucionales sino
también a la de Acuerdos.
En representación de la provincia de Jujuy y
de la banca que detento al efecto, no podemos
permitir que haya este manejo, este manoseo,
cuando se ha llevado a cabo ya un concurso que
es transparente y que, después, con impugnaciones que no existen, se producen modificaciones

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que descalifican a quienes han participado y
demostrado sobradamente tener las aptitudes,
tanto en trayectoria como en especialización,
publicaciones, docencia y demás antecedentes
que tienen que ser merituados.
Esto es lo que está ocurriendo con este concurso puntualmente, señor presidente.
Por eso es que quiero advertir esta situación y
dejar planteada esta cuestión de privilegio, por
los manejos del diputado Carlos Kunkel, ahora,
antes de que se modifique la composición del
Consejo de la Magistratura.
También quiero dejar abierto el interrogante
de qué es lo que va a pasar con los concursos
en el futuro inmediato, cuando se modifique la
composición del Consejo de la Magistratura.
Nosotros no vamos a admitir que haya ningún
tipo de descalificación por cuestiones ideológicas, porque lo impide nuestra Constitución.
Así que éstos son los planteos que dejamos
hechos.
Con relación a las impugnaciones efectuadas
en cuanto a la trayectoria y a la especialidad,
quiero reafirmar que ellas no existen; es decir,
son cuestiones que por criterio propio han sido
manejadas por el doctor Kunkel y el representante del Poder Ejecutivo, lo que no vamos a
aceptar.
Así dejo planteada la cuestión de privilegio
y pido que los antecedentes que voy a hacer
llegar a Secretaría sean remitidos no sólo a la
Comisión de Asuntos Constitucionales sino
también a la de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
no tengo ganas de hacer una polémica sobre
un tema que no es de competencia de esta
Cámara.
Sr. Morales. – No se debate.
Sr. Pichetto. – Sé que no se debaten las cuestiones de privilegio, pero nosotros no vamos a
votar el envío de esta cuestión a la Comisión de
Asuntos Constitucionales...
Sr. Morales. – ¡Tiene que ir!
Sr. Pichetto. – ...Tenemos derecho a evaluar
qué cosas mandamos a la Comisión de Asuntos
Constitucionales; no cualquier cosa puede ir.
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Este es un tema de un organismo colegiado
y autónomo como es el Consejo de la Magistratura, órgano de la Constitución Nacional.
¿Qué tiene que ver este Congreso con la decisión que toma una comisión del Consejo de la
Magistratura, que tiene un sistema de concursos
con jurados designados, en donde se establece
un orden de mérito y se abre una instancia para
que los propios candidatos puedan hacer impugnaciones, las que luego son evaluadas por
la comisión respectiva?
¿Qué tenemos que ver nosotros acá con una
cuestión de privilegio respecto de un consejero
miembro?
Sr. Morales. – ¡No se debate!
Sr. Pichetto. – No vamos a avalarlo, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Vamos a votar...
Sr. Pichetto. – Quiero dejar constancia de que
no vamos a votar esto; no vamos a votarlo.
Sr. Morales. – ¡Es una cuestión de privilegio!
Sr. Pichetto. – No vamos a votarlo.
Sr. Morales. – ¡No se debate! ¡Debe ir
directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales!
Sr. Pichetto. – Tenemos derecho a decir por
qué no vamos a votar.
Sr. Morales. – Señor presidente: que pase
directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Para cerrar esta cuestión
como corresponde votamos si pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales o no.
Sr. Sanz. – ¡No se vota!
Sr. Morales. – ¡No se debate este tema! ¡No
puede debatirse!
Sr. Presidente. – No se trata de debatir; se
vota si va a pasar a la comisión o no.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: las cuestiones
de privilegio no se votan sino que pasan a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, porque
precisamente allí es donde se tienen discutir.
Sr. Pichetto. – Pero cuando la cuestión tiene
que ver con la Cámara.
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Sr. Presidente. – Acá hay una cuestión de
fondo que plantea el senador Pichetto.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el senador Pichetto está haciendo una valoración de la cuestión de privilegio que no le compete. El tema
tiene que ir directo a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. La valoración de la cuestión
de privilegio la hace la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Pichetto. – ¿Qué tiene que ver? ¡Debe ser
rechazada in limine!
¿Qué tiene que ver con el comportamiento o
el funcionamiento...
Sr. Sanz. – ¡Nadie puede atribuirse la capacidad de evaluar una cuestión de privilegio!
Sr. Presidente. – Vamos a ordenar el debate.
¿Pide la palabra usted, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí, pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Ya tenía el uso de la palabra.
Señor presidente: acá se está valorando si una
cuestión de privilegio es apta o no, competente o
no, para ser tratada por quien debe tratarla, que
es la Comisión de Asuntos Constitucionales.
¡Dejemos que sea ella la que determine si esta es
una cuestión que puede ser votada allí o no!
Y aclaro que todos quienes hemos hablado
luego de la intervención del señor senador Morales estamos violando el reglamento, porque la
cuestión tiene que pasar hoy, y sin debate, a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por lo tanto, no sigamos violando el reglamento de la Cámara.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quienes
violan el reglamento de la Cámara utilizan un
mecanismo y lo distorsionan...
Acá no hay afectación de ningún fuero de
ningún senador. Se traen a colación decisiones
que toma un órgano independiente de esta
Cámara. Yo puedo compartir esta valoración o
no; habrá que analizarlo, porque la verdad es
que no conozco lo que ha decidido la Comisión
de Selección del Consejo de la Magistratura
y, en consecuencia, como consejero me voy a
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abocar al tema, porque si es cierto lo que dice
el senador Morales, habrá que revisar ese tema.
Pero yo me pregunto qué tiene que ver esto con
la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Senado nacional.
Sr. Morales. – ¿Cuál es el problema?
Sr. Pichetto. – ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales? ¿Cualquier cosa va a ir,
cualquier cosa? ¿Cualquier cosa tiran ahí?
Sr. Morales. – ¡Yo no pido que resuelva nada
la Cámara! ¡Estoy planteando un tema! ¡Tengo
derecho a plantear un tema!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: primero, debemos establecer la metodología de debate. Vamos a ver si retomamos,
como marca el reglamento, que es usted quien
otorga la palabra y no nos gritamos de banca a
banca, porque en realidad ya esto no parece ni
el Senado ni el Consejo de la Magistratura sino
un mercado persa. O sea que la primera cuestión
es retomar el debate conforme al reglamento:
alguien pide la palabra, usted la otorga y así
sucesivamente.
En realidad, me parece que deberíamos
definir qué es una cuestión de privilegio. En
todo caso, habría que leer... Las cuestiones de
privilegio han sido creadas cuando hay algún
obstáculo que impide que alguno de los señores
senadores pueda ejercer su función de legislador
como tal.
Ahora bien, aquí estamos ante una cuestión
que sucede en un organismo de carácter constitucional, con representaciones por la mayoría,
la minoría y magistrados. Y digo esto, porque,
de lo contrario, cualquier decisión que tome un
ministro se va a plantear como una cuestión de
privilegio; alguna decisión que adopte el rector
de la Universidad de Buenos Aires, por dar
un ejemplo, se va también a intentar plantear.
O sea, aquí no podemos discutir si están bien
las decisiones que han tomado otros organismos
de la Constitución.
Me parece que primero deberíamos definir
qué es una cuestión de privilegio. No estamos
ante una cuestión de privilegio, sino ante una
decisión de otro órgano. Ahora, si el tema es
provocar escándalo, tal vez sea un buen méto-
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do hacerlo de esta manera: gritar que tenemos
derecho a plantear esto. Personalmente, si quieren girar la cuestión a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que lo hagan. Ahora, tratar
esta cuestión sería absolutamente improcedente
en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Entonces, sería sensato que leyéramos la
Constitución y el reglamento y definiéramos
qué es una cuestión de privilegio. No estamos
ante una cuestión de privilegio, pero si el tema
es hacer escándalo y enviarlo a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, adelante. Total,
uno más...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una
moción de orden, que se aplique estrictamente
el artículo 140, inciso 6, de nuestro reglamento,
que me voy a permitir leer expresamente: “Es
moción de orden toda proposición que tenga
alguno de los siguientes objetos: ...“Que se
plantee una cuestión de privilegio. Una vez
deducida esta, por un término de diez minutos,
y pudiendo desplazar a todo otro asunto, el
presidente dispondrá su pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, salvo que la Cámara,
con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, disponga su tratamiento
preferente”.
Eso es lo que dice el reglamento, pido que
la cuestión de privilegio pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como ha
dicho el presidente del bloque, pido que haga
cumplir el reglamento en cuanto al tema del
debate. Pero después de lo que han dicho la
senadora Fernández de Kirchner y el presidente
del bloque Justicialista debo aclarar por qué
planteo la cuestión de privilegio.
Lógicamente que ha sido afectada la investidura de la provincia que represento, porque
soy senador por Jujuy y porque el concurso
tiene que ver con la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que tiene jurisdicción en mi
provincia. Está en juego un concurso en donde
se ha presentado un jujeño que salió primero en
la nómina, con todos los puntos que acabo de
plantear, pero resulta que el señor Carlos Kunkel
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está haciendo un manejo –un manoseo– en las
nóminas que están por ir al Poder Ejecutivo; y
eso no lo voy a admitir como representante de
la provincia de Jujuy.
No sé si esto es para más o menos escándalo,
pero como representante por Jujuy tengo que
garantizar la independencia del Poder Judicial,
porque así está escrito en la Constitución Nacional y así lo dice nuestro Reglamento. Debo
aclarar esta situación porque no puede haber
debate. No pido que se apruebe nada, sólo digo
que la cuestión sea girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, se estudie el tema,
y veamos qué está pasando en el Consejo de
la Magistratura y cuáles son los manejos del
diputado Carlos Kunkel. Ese es el motivo. Me
siento agraviado por esta situación y se siente
agraviada mi investidura, porque está en juego la independencia del Poder Judicial de mi
provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cuando en
el ejercicio profesional algún abogado presenta
algo que no se ajusta al procedimiento o lo hace
en lugar equivocado, le dicen que recurra por
donde corresponda. Indudablemente, no es este
el ámbito en donde hay que discutir esta problemática sino que debe hacerse en el Consejo de
la Magistratura, a través de los representantes
que lo integran.
En ese sentido, la fuerza política del senador
Morales –la Unión Cívica Radical– está representada por un senador y por el diputado Federico Storani. Me parece que ése es el espacio de
la discusión. Y si hay alguna irregularidad grave
o manifiesta, también queda la acción judicial.
Reitero que no es éste el lugar donde se pueda
plantear cualquier cosa. No es la Comisión de
Asuntos Constitucionales un resumidero adonde
van a parar todos los desvaríos que a alguien
se le ocurra. ¡No está afectado el derecho de
ningún senador al uso de la palabra! ¡No hay
ninguna violación que pueda plantearse como
cuestión de privilegio!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en todo caso, sería positivo que por
Secretaría Parlamentaria se diera lectura de la
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parte pertinente relacionada con las cuestiones
de privilegio; es decir, definir lo que se entiende
por cuestión de privilegio. Digo esto porque me
parece que allí está el quid de la cuestión: ¿qué
es una cuestión de privilegio?
En consecuencia, si la causa que invoca el
senador Morales es una cuestión de privilegio,
que pase sin debate –es cierto– a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Solicito entonces que se defina qué es una
cuestión de privilegio.
Sr. Secretario (Estrada). – El reglamento
no define la figura de la cuestión de privilegio
sino que ella se encuentra en la Constitución.
Allí figuran los privilegios del cuerpo y los de
los legisladores.
Sr. Morales. – Pasemos a otro tema. Yo
quería plantear el tema y que sea girado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para su
estudio. Yo quería plantear este asunto...
Sr. Pichetto. – Ya lo logró, señor senador...
Sr. Morales. – ¡Pero es lógico!
Sr. Pichetto. – Hablamos de bueyes perdidos...
Sr. Morales. – Pero es lógico...
Sr. Presidente. – Pero si hay cierto consenso
en terminar y pasar el asunto a la comisión...
Varios señores senadores. – ¡No! Votar,
no.
Sr. Presidente. – No, votar no.
Sr. Pichetto. – ¡No vamos a avalar esto!
Sr. Morales. – No hace falta que lo avalen.
Tiene que pasar a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque es una cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente. – Pero hay una duda planteada acerca de si se trata de una cuestión de
privilegio o no.
Sra. Leguizamón. – No consideramos que
es una cuestión de privilegio.
Sr. Morales. – Que lo evalúe la Comisión
de Asuntos Constitucionales y que después me
conteste por escrito.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: simplemente, para tratar de destrabar esta situación.

No hay ninguna duda de que, como dice el
señor senador Pichetto, nosotros podríamos
tener la opción de darle tratamiento preferente
y rechazarlo in limine porque, por su naturaleza,
no es una cuestión de privilegio.
Ahora bien, no sé si vale la pena abrir el
debate para esto porque, en verdad, también podemos dejar que este asunto pase a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, la que sin ninguna
duda tendrá que rechazarlo porque, reitero,
por su propia naturaleza no es una cuestión de
privilegio.
Creo que lo que nos permite destrabar la
sesión es dejar las cosas como están y girar el
tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se hará lo que corresponde con este
pedido absolutamente improcedente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Aceptamos totalmente la moción
del senador López Arias de que la cuestión sea
girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Continuamos con la agenda.
7
MANIFESTACIONES

Sra. Isidori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: yo...
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sra. Perceval. – Señor presidente: ¿cuándo
se votó la moción?
Sr. Presidente. – No se votó. Por la naturaleza de la cuestión de privilegio la propia senadora
Fernández de Kirchner hizo referencia en cuanto
a pasarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales si no se encontraba otra salida.
– Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Sr. Pichetto. – ¿Qué tema vamos a tratar?
Sra. Isidori. – Señor presidente: estaba en
uso de la palabra...
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Sr. Presidente. – Consideración en conjunto
de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración...
Sra. Isidori. – Perdón, señor presidente:
estaba en uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Sí. Usted había pedido la
palabra, pero ésos son los siguientes asuntos que
figuran en el temario de labor parlamentaria.
Efectivamente, usted había pedido el uso de la
palabra. Haga uso de ella.
Sra. Isidori. – Señor presidente: vuelvo a
insistir sobre el tema de las ciudadanas no funcionarias que hoy se encuentran presentes en
el ámbito del Senado de la Nación, en el Salón
Azul, que no son más de cuarenta mujeres que
pretenden escuchar el debate sobre el Protocolo
Facultativo de la CEDAW.
Justamente vamos a analizar nada más y nada
menos que derechos humanos de las mujeres,
que no es otra cosa que los derechos humanos;
porque no se puede hacer una distinción entre
los derechos del hombre y los de la mujer.
Vuelvo a apelar a mis pares, solicitando que
apoyen la propuesta de que estas mujeres puedan ubicarse en las gradas. Repito: no hay más
de cuarenta mujeres en el Salón Azul.
Sr. Presidente. – Me informan que hay alrededor de cien mujeres, senadora Isidori. Ya
están ubicadas en el Salón Azul. Tal como nos
comprometimos, se ubicó una pantalla para su
disposición y ya están sentadas y mirando la
sesión.
Sra. Isidori. – Señor presidente: acabo de
estar en el Salón Azul y ésa es una información
equivocada.
Sr. Presidente. – Ahora bien, si de acuerdo
con lo que habíamos acordado –y a fin de evitar
que a lo largo de la sesión se sigan sumando
más personas– están siguiendo la sesión desde allí, ¿qué límite establecemos? Vamos a
aguardar unos minutos y, si ocurre lo que la
señora senadora manifestara, veremos cómo
nos ordenamos.
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proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día Nº 970 se reemplaza
la expresión “a llevarse” por “llevar”.
El Orden del Día Nº 1.012 pasa al archivo,
por tratarse de un evento vencido.
Luego tenemos los órdenes del día números
965 a 971, 973 y 974, 982 a 996, 1.004 a 1.007,
1.009 a 1.018, 1.028 a 1.033, 1.036 a 1.041,
1.044 a 1.053.
Se deja constancia de que los órdenes del
día conteniendo dictámenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración –975 a 981, 997 a 999 y 1.003–
fueron suscritos por unanimidad.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:
O.D. 965: Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
O.D. 966: Pedido de informes sobre la implementación del proyecto de saneamiento de
la cuenca Salí-Dulce.
O.D. 967: Pedido de informes sobre la exportación de agua.
O.D. 968: Beneplácito por la inauguración del
Centro de Salud Mental “Malvinas
Argentinas” en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
O.D. 969: Reconocimiento al jefe de Lanzamiento
de Paracaidistas de la 4ª Brigada Aérea
que salvó la vida de un compañero.
O.D. 970: Declaración de interés la V Exposición
y VII Simposio de Investigación y
Producción para la Defensa.
O.D. 971: Remisión de la planificación de trabajo
de la empresa Línea Aéreas del Estado.
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O.D. 973: Beneplácito por la puesta en marcha de
la Patrulla Antártica Naval Argentina
y la conformación de una fuerza de
paz combinada entre la Argentina y
Chile.

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

O.D. 974: Tratamiento de residuos de actividades
militares.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con

O.D. 982: Información sobre la presentación del
tanque “Patagón”.
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O.D. 983: Autorización para que las nuevas empresas aéreas que operan en La Rioja
puedan emitir billetes o pasajes desde
esa provincia con conexión a otros
destinos nacionales e internacionales.
O.D. 984: Beneplácito por la firma del convenio
para la construcción de obras hídricas
en el río Pilcomayo.
O.D. 985: Reglamentación del transporte de
rollizo de madera u objetos de características similares.
O.D. 986: Prioridad a la firma del convenio “Control de inundaciones cuenca alta brazo
arroyo El Ceibo”.
O.D. 987: Adopción de medidas para activar las
obras hidráulicas necesarias para el
aprovechamiento hídrico integral de
la cuenca del río Bermejo.
O.D. 988: Beneplácito por la firma del contrato
para la pavimentación de un tramo de
ruta en Catamarca.
O.D. 989: Agilización del llamado a licitación
para las obras de reconstrucción del
puente sobre Arroyo Seco, en Esquel,
Chubut.
O.D. 990: Agilización del llamado a licitación
para las obras de repavimentación de
diversos tramos de las rutas nacionales
40 y 259.
O.D. 991: Asistencia técnica y financiera a la
provincia de Catamarca para la reparación del Colegio Nacional “Fidel
Mardoqueo Castro”.
O.D. 992: Adhesión al convenio de cooperación
entre diversas provincias y el Consejo
Federal de Inversiones para impulsar la
concreción del corredor bioceánico.
O.D. 993: Cambios de los adhesivos refractantes
vencidos en la señalización vertical de
la ruta 14 del Mercosur.
O.D. 994: Adopción de medidas para asegurar que
todo transporte automotor de pasajeros
en tránsito por las carreteras, posean
elementos que permitan su remolque.

17

O.D. 1004: Adhesión al aniversario de la fundación
de la cooperativa Agrícola Lucienville
de Basavilbaso, Entre Ríos.
O.D. 1.005: Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas.
O.D. 1.006: I Encuentro Regional de Entidades
Empresarias de 2º Grado.
O.D. 1.007: Informes sobre cumplimiento por
parte de las empresas que accedieron
a beneficios del programa de créditos
a tasas subsidiadas.
O.D. 1.009: Difusión de campañas de prevención
vial.
O.D. 1.010: Certificación por intermedio de los
organismos que correspondan acerca
de si el sistema Google Earth indica
incorrectamente los límites geográficos
de nuestro país.
O.D. 1.011: Información a la población por parte
de la Agencia de Desarrollo de Inversiones sobre sus actividades tendientes
a fomentar inversiones productivas en
el país.
O.D. 1.012: Declaración de interés del Honorable
Senado del Proyecto Cine Nómade, en
Jujuy.
O.D. 1.013: Beneplácito por la iniciativa de instalar
la Unidad Postal Isla de los Estados.
O.D. 1.014: Adecuada protección y cumplimiento
de su finalidad respecto de las instalaciones y bienes de LRA 29 Radio
Nacional San Luis.
O.D. 1.015: Declaración de interés parlamentario
la actividad desarrollada por la radio
FM Soldados 87.5.
O.D. 1.016: Subtitulado de acceso opcional del
contenido de las emisiones del Senado
TV.
O.D. 1.017: Adopción de medidas para el reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional
de San Carlos de Bariloche.
O.D. 1.018: Adhesión al aniversario de The Buenos
Aires Herald.

O.D. 995: Realización de estudios para aclarar los
motivos de los suicidios de jóvenes en
La Rioja.

O.D. 1.028: Inclusión del ajo en la lista de excepciones al arancel externo común, de
acuerdo con las normas del Mercosur.

O.D. 996: Reglamentación de la ley sobre presupuesto mínimo para la gestión y
eliminación de los PCB.

O.D. 1.029: Beneplácito por la elección de Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

18

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 26ª

O.D. 1.030: Presentación ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas de una resolución de condena del antisemitismo.

O.D. 1.048: Declaración de interés turístico de la
temporada de ballenas en la península
Valdés, provincia del Chubut.

O.D. 1.031: Beneplácito por la aprobación de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.

O.D. 1.049: Declaración de interés turístico y
económico del Parque Submarino Las
Grutas a crearse en el balneario Las
Grutas, sobre el golfo San Matías, en
la localidad de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro.

O.D. 1.032: Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud.
O.D. 1.033: Repudio de la quema de libros en la
ciudad de Córdoba el 30 de agosto de
1980.
O.D. 1.036: Prórroga del comodato otorgado a la
Cooperativa “Zona Franca Limitada”
sobre un predio en General Güemes,
Salta.
O.D. 1.037: Inclusión dentro de la información
disponible en la página web “Sector
Público Municipal” de datos sobre el
nivel de endeudamiento de municipios,
y sus estados presupuestarios.
O.D. 1.038: Inclusión en la página web de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
de información sobre los procedimientos impositivos vigentes.
O.D. 1.039: Beneplácito por la recuperación por
parte de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo del nieto número 83.

O.D. 1.050: Declaración de interés turístico del II
Encuentro Regional de Artesanos en
Córdoba.
O.D. 1.051: Declaración de interés turístico del
LXXXVI Congreso Anual de la Federación Regional de Sociedades
Españolas.
O.D. 1.052: Satisfacción por el fortalecimiento y
solidificación del turismo en la República Argentina.
O.D. 1.053: Normalización de la prestación del servicio de teléfonos públicos en diversas
zonas de Calingasta, San Juan.
– 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:

O.D. 1.040: Adhesión al Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.

O.D. 975: Evaluación de la tecnología informática
en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

O.D. 1041: Preocupación y pedido de informes
por el deterioro del suelo en distintas
regiones del país.

O.D. 976: Cuarto Proyecto de Protección Social.
O.D. 977: Banco de la Nación Argentina, fideicomiso Bisel.

O.D. 1.044: Declaración de interés turístico el
II Encuentro Internacional de Operadores de Avistajes de Ballenas.

O.D. 978: Programa Global de Crédito para las
Micro y Pequeñas Empresas.

O.D. 1.045: Beneplácito por la elección de la
República Argentina como uno de
los estados miembros del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.

O.D. 980: Lotería Nacional Sociedad del Estado.

O.D. 1.046: Beneplácito por la realización del V
Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada, el II Encuentro
Nacional de Directores y Jefes de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales de Turismo, y el I Congreso
Latinoamericano de Prensa Turística.
O.D. 1.047: Cumplimiento de normativas de turismo estudiantil.

O.D. 979: Proyectos de Gestión de la Contaminación y de la Gestión Ambiental.
O.D. 981: Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales.
O.D. 997: Auditoría en la Secretaría de Energía.
O.D. 998: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la
provincia de Mendoza.
O.D. 999: Secretaría de Energía y Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor.
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O.D. 1.003: Empresa Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sr. Giusti. – Señor presidente: quiero manifestar mi acuerdo con todos los proyectos
enunciados por Secretaría Parlamentaria, excepto con el Orden del Día Nº 989, por el cual el
senador Guinle solicita que se agilice el llamado
a licitación para las obras de reconstrucción
del puente sobre el Arroyo Seco, Chubut, por
considerarlo extemporáneo, debido a que la obra
ha sido adjudicada.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de su
voto.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.31
Tiene la palabra la señora senadora por La
Rioja.
Sra. Maza. – Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo respecto del Orden
del Día Nº 995.
Sr. Presidente. – Queda constancia de su
voto negativo.
9
INFORME SOBRE EL PARLATINO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, de la provincia de Córdoba,
quien brindará un informe sobre lo actuado en
el Parlatino.
Sr. Rossi. – Señor presidente: trataré de ser
muy breve, a mérito del tiempo transcurrido.
El 19 y 20 de octubre se llevaron a cabo en
Montevideo las sesiones conjuntas de las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad
Ciudadana del Parlamento Latinoamericano, el
cual como todos sabemos tiene como secretaria
general de comisiones a nuestra colega la señora
senadora Escudero.
Se trataron, básicamente, tres temas. Hubo
una exposición muy importante sobre las cárceles de Guantánamo de Leandro Despouy y
otros doctores, que se refirieron a la desapari1

Ver el Apéndice.
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ción forzada de personas, y sobre la Cruz Roja
Internacional se habló acerca de la necesidad
de que los países de toda la región pudieran
sancionar leyes vinculadas con la protección
del emblema de dicho organismo.
Como se mencionó en la reunión de labor
parlamentaria, quiero señalar también que se
trataron dos temas, relativos a la Subcomisión
de Denuncias.
Es decir, hubo una denuncia ingresada en
contra del gobierno de Cuba relacionada con la
doctora Hilda Molina, presentada por el señor
Roberto Quiñones Molina, que precisamente
apunta a las ingentes gestiones que se vienen
realizando para que la doctora Molina y su
señora madre, de 87 años de edad, puedan ser
autorizada a salir de ese país.
Asimismo, por una idea de la senadora Escudero, que en la delegación argentina compartimos, se pidió el tratamiento de la situación tan
difícil que estamos viviendo en nuestro país,
con motivo de la situación de desaparición del
señor Jorge Julio López.
En ese sentido, presentamos ante las dos
comisiones un proyecto de resolución que
fue aprobado por unanimidad, el cual quisiera
proceder a leer en su parte medular, para dejar
constancia de su texto.
Dice lo siguiente: “La delegación argentina
propuso que se aprobara una resolución conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación
a la desaparición del señor Jorge Julio López. A
tal efecto se resolvió lo siguiente: La profunda
consternación ante la desaparición del señor Jorge Julio López, coincidente con su presentación
como testigo en una causa judicial por crímenes
de lesa humanidad cometidos durante el último
gobierno de facto”. Además, agregó a la resolución: su preocupación, alerta y repudio ante
las amenazas recibidas por familiares, testigos,
jueces, fiscales y periodistas involucrados en el
esclarecimiento de esos hechos.
Señor presidente: me parece importante
expresar el reconocimiento que ha hecho por
unanimidad en las dos comisiones y el apoyo a
todas las acciones que realizan las autoridades
del gobierno de la República Argentina en el
sentido de ubicar el paradero del señor Jorge
Julio López. Finalmente, la resolución mani-
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festó su más enérgico repudio a que hechos de
esta naturaleza ocurran en la región.
Nos pareció importante este esfuerzo, esta
solidaridad y este acompañamiento que hicieron todos los países que integran el Parlamento
Latinoamericano, razón por la cual agradezco
la posibilidad de expresarme.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Rossi, por
su exposición.
10
CONSIDERACION DE ORDENES DEL DIA
CON PROYECTOS LEY

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
11
ORDEN DEL DIA Nº 1.001: AUTORIZACIONES
PARA DESEMPEÑAR CARGOS CONSULARES
HONORARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en las solicitudes remitidas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto referidas a autorizaciones
para desempeñar cargos consulares honorarios
(Orden del Día Nº 1.001).41
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estaba distraída. ¿Qué es lo que estamos por
votar?
Sr. Presidente. – El Orden del Día
Nº 1.001.
Que se lea nuevamente por Secretaría.
–Se lee.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.61 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
12
ORDEN DEL DIA Nº 1.002: AUTORIZACIONES
PARA DESEMPEÑAR CARGOS CONSULARES
HONORARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en las solicitudes remitidas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto referidas a autorizaciones
para desempeñar cargos consulares honorarios
(Orden del Día Nº 1.002).72
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a vota en
general y en particular en una sola votación
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.83

Sr. Presidente. – Senador López Arias: por
favor, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son 45 votos.
Sr. Presidente. – Senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Afirmativo, también.
Queda sancionado el proyecto de ley.94 Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
13

Sr. Presidente. – En consideración en general
y en particular en una sola votación.

ORDEN DEL DIA Nº 1.022: PROTOCOLO
COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL CON
EL REINO DE ESPAÑA

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 1.52

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
1
2
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ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Protocolo Complementario del Convenio
de Seguridad Social con el Reino de España,
firmado el 28 de enero de 1997 (Orden del Día
Nº 1.022).1
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 3.102

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.113 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
14
ORDEN DEL DIA Nº 1.023: ACUERDO
COMERCIAL CON LA REPUBLICA
ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo comercial con el gobierno de la República
Argelina Democrática y Popular, suscrito en
Buenos Aires el 16 de octubre de 2003 (Orden
del Día Nº 1023). 4
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N º 4.5

Sr. Presidente. – Senadora Riofrio y senador
Urquía: sírvanse emitir su voto a viva voz.
Sra. Riofrío. – Afirmativo.
Sr. Urquía. – Afirmativo.
2
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Sr. Presidente. – Afirmativos los dos.
Queda sancionado el proyecto de ley.131 Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
15
ORDEN DEL DIA Nº 1.024: CONVENIO
MARCO DE COOPERACION EN MATERIA
DE SALUD Y CIENCIAS MEDICAS CON
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio Marco de Cooperación en Materia
de Salud y Ciencias Médicas con el gobierno
de la República Popular China, suscrito en
Beijing el 28 de junio de 2004 (Orden del Día
Nº 1.024).142
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – Que la senadora
Riofrío se identifique.
Sr. Presidente. – Senadora: por favor, fíjese
si está bien insertada la tarjeta, porque no marca
el tablero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 5.153

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.164 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
16
ORDEN DEL DIA Nº 1.025: ACUERDO DE
COOPERACION EN MATERIA VETERINARIA
CON LA REPUBLICA DE TURQUIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
1
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Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo con la República de Turquía
sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Ankara, el 28 de marzo de 2005 (Orden
del Día Nº 1.025).171
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 6.182

Sr. Presidente. – Senadores Morales y Escudero, ¿pueden indicar su voto?
Sr. Morales. – Afirmativo.
Sra. Escudero. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.193 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
17
ORDEN DEL DIA Nº 1.026: APROBACION
DEL ACUERDO PARA LA CONCESION DE
RESIDENCIAS TRANSITORIAS
O TEMPORARIAS CON LA REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo con la República Federativa
del Brasil para la Concesión de Residencias
Transitorias o Temporarias suscrito en Puerto
Iguazú el 30 de noviembre de 2005 (Orden del
Día Nº 1.026).204
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 7.211

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.222 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
18
ORDEN DEL DIA Nº 1.027: APROBACION DE
LOS INSTRUMENTOS DE ENMIENDA A LA
CONSTITUCION Y AL CONVENIO DE LA
UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueban los Instrumentos de Enmienda a la
Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados en
Marrakech, Reino Unido de Marruecos, el 16 de
octubre de 2002 (Orden del Día Nº 1.027).233
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.244

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.255 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
19
ORDEN DEL DIA Nº 1.021: CREACION
DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA N° 2 EN RESISTENCIA, CHACO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
1
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Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Capitanich por el que se crea el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 2 en Resistencia, Chaco
(Orden del Día Nº 1.021).2611
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 9.272

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.283 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
20
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de los señores senadores
Fernández y Kirchner, por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en la ciudad
de Caleta Olivia, Santa Cruz.
En primer lugar, corresponde considerar el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.294
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Es para que se autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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.
301

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.312

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.323 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
21
ORDEN DEL DIA Nº 1.019: CREACION
DE UN JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CORRIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
crea un juzgado federal de primera instancia con
asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de
Corrientes (Orden del Día Nº 1.019).334
En consideración en general.
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). – Se han registrado
cincuenta votos afirmativos. Unanimidad. Esto
implica que se han superado los dos tercios que
establece la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.345

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de ley.356 Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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22
ORDEN DEL DIA Nº 1.020: CREACION DE
TRES TRIBUNALES ORALES
DE MENORES CON ASIENTO EN LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y CINCO
TRIBUNALES ORALES DE MENORES
JUNTO CON LAS FISCALIAS, DEFENSORIAS
Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS
CORRESPONDIENTES EN EL AMBITO
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
en los proyectos de ley de la señora senadora
Ibarra (I) y del señor senador Menem (II) por los
que se crean tres tribunales orales de menores
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cinco tribunales orales de menores junto
con las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios correspondientes, en el ámbito
de la Capital Federal. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley (Orden del Día Nº 1.020).361
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Es para solicitar autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud formulada por el señor senador Rodríguez
Saá.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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). – Se registran
49 votos afirmativos, ninguno negativo. Es por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12.371

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.382 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
23
P.E.-852/04: PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION
DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
asuntos sobre tablas acordados.
En primer término, corresponde la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre
de 1999 (P.E.-852/04).393
Se va a votar si se habilita el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Solicito autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud formulada por la señora senadora Negre
de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: antes de
ingresar en el fondo del asunto, quisiera dejar
sentado un tema que está claramente resuelto
por la Constitución. Pero como hubo algunos
comentarios previos respecto de la cantidad de
votos que necesita este proyecto de ley, quisiera
referirme al asunto.
El artículo 1° del proyecto de ley enviado por
el Poder Ejecutivo dice: “Artículo 1°: Apruéba1
2
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se el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer”.
Se trata de la aprobación de un tratado. El
inciso 22 del artículo 75 de la Constitución
Nacional establece en su primer párrafo que
compete a este Congreso aprobar o desechar
tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los
concordatos con la Santa Sede. Los tratados
y concordatos tienen jerarquía superior a las
leyes.
O sea, no exige ningún tipo de mayoría
especial. La aprobación de los tratados, como
siempre lo hicimos en este Congreso, requiere
la mayoría propia de cualquier ley.
El tercer párrafo de este inciso 22 dice que los
demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional. Esto
significa que si a un tratado de derechos humanos, después de ser aprobado por el Congreso,
se le quiere otorgar jerarquía constitucional, se
debe proponer un nuevo proyecto a tal fin, para
lo cual son necesarios los dos tercios del total
de los miembros de cada Cámara.
Así procedió este Congreso cuanto trató la
aprobación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad. En su momento,
por la ley 24.584 le dimos aprobación a dicha
convención. Si leemos la versión taquigráfica
correspondiente a las sesiones del 14 y 15 de
junio de 1995, en las que se trató la aprobación
de esa convención, veremos que se votó por
mayoría simple.
Posteriormente a la sanción de la ley de
aprobación de ese tratado, por una nueva ley,
considerada varios años después, la ley 25.778,
se le dio jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra. El artículo 1° de ese proyecto de ley
decía que se otorga jerarquía constitucional
a la Convención sobre Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra. Si leemos la versión
taquigráfica correspondiente a la sesión de la
Cámara de Diputados del 12 de agosto de 2003
y la de la sesión del 20 de agosto del mismo
año del Senado, comprobaremos que se apro-
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bó por los dos tercios que se le diera jerarquía
constitucional. Esto es por el mandato expreso
del artículo 22, que establece que los tratados o
convenciones se aprueban por mayoría, como
cualquier tratado o convención.
Para otorgar jerarquía constitucional, luego
de aprobados, sí se requieren dos tercios de los
votos. En el mismo sentido se manifiesta toda
la doctrina; sólo puedo mencionar que tengo
acá textos de derecho constitucional de Gelly
y Sagüés, que son absolutamente contestes en
la materia.
Dicho esto, y para que quede claramente asentado para la versión taquigráfica, hoy estamos
aprobando un tratado internacional. No estamos
otorgando jerarquía constitucional ni podríamos
estar dándola hoy, porque la Constitución exige
dos pasos: primero, aprobar, y luego de que es
aprobado por el Congreso, si hay una iniciativa
para otorgarle jerarquía constitucional, allí se
da el segundo paso parlamentario, donde se le
otorga jerarquía constitucional.
Siempre lo hicimos en este sentido y quiero
dejar claro que hoy estamos aprobando un tratado, lo cual requiere la mayoría de los votos,
como cualquier ley.
Dejo sentado esto, y en función de esto, sí,
que tome la palabra la miembro informante.
Sr. Presidente. – Queda acordada la mayoría
simple para la aprobación del proyecto.
Queda abierto el debate. Tiene la palabra la
senadora Perceval, por Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: por fin,
hoy, en el recinto, estamos tratando el sistema
internacional de protección y exigibilidad de los
derechos humanos de las mujeres, a través de la
decisión y afirmación del Protocolo Facultativo
de la Convención...
Sr. Presidente. – Senadora Perceval: el senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sra. Perceval. – ...para la Eliminación contra
toda Forma de Discriminación contra la Mujer.
Ahora que terminé la enunciación del título, con
todo gusto concedo la interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he pedido
la interrupción a los fines de elaborar la lista de
los senadores y senadoras que van a hablar y de
fijar un criterio de tiempo, para que no se dilate
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en demasía el tratamiento de este tema tan importante. Propongo un plazo de veinte minutos
para los miembros informantes y un máximo de
diez para cada uno de los senadores o senadoras
que van a hablar. Por nuestro bloque, ya acerqué
los nombres de los cuatro senadores que están
anotados; no habrá otros oradores.
Vamos a incorporar también las inserciones.
Así que nos gustaría saber cuántos son los senadores que van a hablar. Hacemos la lista, fijamos
una hora estimativa de votación y cerramos la
lista de oradores.
Sr. Presidente. – Solicito a los señores senadores que indiquen quiénes van a hablar, así
confeccionamos la lista y luego la cerramos.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: por nuestro
bloque va a ser miembro informante la senadora Isidori y luego van a hablar la senadora
Mastandrea y el senador Morales.
Sr. Presidente. – El senador Gómez Diez
también se anota y lo mismo el senador Giustiniani. Va a insertar el senador Menem; la
senadora Negre de Alonso va a hablar...
En consideración todas las inserciones solicitadas. Si no se hace uso de la palabra, se van
a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.401
Por Secretaría se va a leer la lista de oradores,
votamos el cierre y así tendremos definida la
hora estimada de votación.
Sra. Giri. – Señor presidente: solicito autorización para insertar.
Sr. Pichetto. – Ya fue votada.
Sr. Presidente. – Queda incluida.
Están anotados para hacer uso de la palabra
los siguientes senadores y senadoras: Perceval,
Isidori, Negre de Alonso, Escudero, Jenefes,
Mastandrea, Fellner, Rossi, Giustiniani, Ibarra,
Morales y Perceval, nuevamente, que cerraría
el debate.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Yo había pedido autorización
para insertar.
Sr. Pichetto. – Ya fue votada.
1
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Señor presidente: hagamos la lista y fijemos
una hora estimativa.
Sr. Presidente. – Calculemos aproximadamente dos horas y media; por lo tanto, la hora
estimada de votación sería las 20 y 30.
En consideración el cierre de la lista. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora miembro informante, senadora Perceval, por la provincia de
Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: el inicio
de la exposición es con una metáfora de lo
que hemos vivimos con el protocolo: cuando
empezábamos a hablar, volvíamos para atrás;
pero ahora vamos hacia adelante. Nos abocamos al tratamiento del Protocolo Facultativo
del CEDAW.
Como todos los señores senadores y senadoras han leído suficiente y largamente esta
iniciativa –porque desde febrero de 2000,
cuando Argentina firma el protocolo, estamos
debatiendo sobre la necesidad, legitimidad y
exigibilidad de contar con este instrumento del
sistema internacional de derechos humanos para
las mujeres–, no me voy a detener, en mi carácter de miembro informante, en los 6 capítulos de
la convención ni en sus 30 artículos. ¿Por qué?
Porque estoy segura de que aun quienes lo objetan lo han leído minuciosa y detalladamente.
Tampoco voy a referirme a los 21 artículos del
Protocolo Facultativo.
Pero sí quiero señalar el porqué de la necesidad de un protocolo específico que acompaña
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Porque parece –y miro a queridas amigas que
desde el inicio, cuando llegamos al Senado,
presentamos proyectos en el sentido de la ratificación del protocolo– que también este tema
sobre los derechos humanos, con formas sutiles o
explícitas, era postergado o negado, entendiendo
que debíamos interpretarlo por analogía.
“¿Para qué un Protocolo Facultativo de la
CEDAW, si ahí tienen, por ejemplo, el protocolo
que podemos utilizar en el tema de torturas y
tratos aberrantes, que aprobamos hace poco;
si tienen el de discriminación racial o también
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tienen la Convención sobre Derechos Humanos
y la Corte? ¿Para qué ratificar un protocolo que
hace efectiva, concreta y real la exigibilidad
de los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer?” Miren: porque también en esto, las
mujeres y los varones que entendemos que la
democracia es plena cuando la igualdad existe
y la equidad tiene oportunidad, quienes lo entendemos así consideramos que no puede ser
que justo este tratado sobre derechos humanos
sea el que no tiene aprobado su protocolo facultativo. Entonces, nuevamente la retórica de
la igualdad.
En la convención estaba todo bien: estaba
bien que dijéramos igual paga por igual trabajo;
acceso a los servicios de salud; no precarización
del empleo ni trabajo informal, sobre todo en
el área doméstica; no condiciones de pobreza
y exclusión de las mujeres rurales; no discriminación a las mujeres indígenas; no obstáculos
para la igualdad de oportunidades educativas;
no muros –que en algún momento fueron infranqueables– para la participación política y
ciudadana en los espacios de decisión.
¡Parece que con el relato entusiasmado y
hasta enardecido de lo retórico bastaba! Sin
apelar a la visión conspirativa cabe preguntar:
¿tantos años colgadas de la retórica y tantos años
en los que no se reconocía que, como los otros
instrumentos sobre derechos humanos, también
la Convención sobre los Derechos Humanos de
las Mujeres necesita un protocolo facultativo?
En este sentido, insisto: no incluye nuevos
temas, no otorga nuevos derechos, no le abre
la ventana a los fantasmas ni a los monstruos.
Es el instrumento de exigibilidad y garantía
de los derechos reconocidos en la convención,
que aprobáramos como argentinos y argentinas
diecinueve meses después de haber recuperado
la democracia.
Claro, estos mecanismos internacionales
existentes no son simplemente retóricos. Porque cuando constituyen la expresión de una
voluntad valiosa que expresa una voluntad
internacional –y desde los Estados parte del
sistema internacional de las Naciones Unidas–
acerca de que queremos sociedades de plena
igualdad, es bueno expresar esa voluntad. Pero
también es bueno decir que son insuficientes e
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inadecuadas las convenciones si no se crean,
aprueban y ratifican los instrumentos que permiten procedimientos específicos que contemplen
quejas e investigaciones y que permiten que el
sistema internacional coadyuve y coopere con
los Estados cuando no hay un respeto al pleno
ejercicio de los derechos, en este caso, de las
mujeres.
Es cierto que la ratificación del Protocolo
Facultativo promueve una implementación más
efectiva de la convención, porque es una aplicación práctica de la misma. Además, ayuda a
crear una conciencia pública sobre las garantías
internacionales de los derechos humanos de las
mujeres. Esto no es para unas pocas, no es para
minorías de mujeres activistas iluminadas. Es
para todas las mujeres. También es para aquellas
que, desde distintos ámbitos de organizaciones
feministas o de movimientos de mujeres, venimos desde hace décadas trabajando por estos
instrumentos de exigibilidad y garantías de
derechos de las mujeres.
Indudablemente, lo que estamos haciendo
hoy –debatiendo el Protocolo Facultativo– es
contribuir a la integración de los derechos humanos de las mujeres en los programas de derechos humanos. Es decir, no estamos reclamando
sino construyendo un derecho que tenemos, que
es el de la igualdad.
Como decía al inicio, cómo lo explicamos si
no es a través de la indiferencia –y miro a las
senadoras con quienes venimos planteando este
tema hace tiempo–, el cinismo, la hipocresía o,
simplemente, la desvalorización de esta agenda. ¿Cómo explicamos que en el Pacto sobre
Derechos Políticos y Civiles, que establece
un procedimiento de denuncia al Comité de
Derechos Humanos, no hay problema? ¿Cómo
explicamos que en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, que permite denuncias al comité,
no hay problema? ¿Cómo explicamos que en
la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes, que permite
denuncias al comité, no hay problema?
¿Qué problema hay en generar los instrumentos que garanticen el pleno ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres? Sería inexplicable, cuando hemos dado rango constitucional
a la convención, que sigamos postergando y
negando el instrumento que la hace efectiva
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en la medida en que permite hacer efectivo
el ejercicio de los derechos en caso que sean
negados.
Esto también tuvo mucho debate internacional. Pero cuando se visibilizó que nuevamente
en el sistema internacional se estaba postergando equiparar la situación de los derechos humanos de las mujeres, cuando en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 fue justamente el consenso pleno y explícito por todos
los países que integran el sistema de Naciones
Unidas, en el cual estamos, dijeron que faltaba,
justamente, el procedimiento facultativo para la
presentación de denuncias, quejas y pedido de
investigaciones con arreglo a la convención.
No se trabajó improvisadamente. No es este
el resultado de una marcha de alocadas feministas que anduvimos por las calles pidiendo
hacer un protocolo o escribiéndolo entre cuatro.
¡No fue así! Desde 1994 se hizo un grupo sobre
derecho internacional de derechos humanos. En
el Centro de Derechos Humanos de Maastricht
se elaboraron aquellos primeros consensos, criterios e ideas que tenían que animar la redacción
de un borrador de protocolo. Estábamos cerca
de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995,
en Beijing. ¡Tampoco ahí, apresuradamente,
se presenta! Transcurrió otro período de cabildeo, de búsqueda de consensos, de precisión
terminológica en un protocolo que establece
procedimientos. E insisto en esto: no incorpora
nuevos derechos. ¡No habla de otra cosa que no
sea de lo que habla la convención!
En 1999, se reúne la Comisión de la Condición de la Mujer, un grupo destinado a redactar
el texto del Protocolo Facultativo. Entonces, una
se pregunta: ¿herramientas para qué derechos?,
¿herramientas para qué igualdad? Simplemente,
para ejercer los derechos civiles y políticos,
para gozar de plena igualdad en la familia, para
que las niñas tengan iguales derechos que los
niños a la educación y al cuidado de la salud,
para que las mujeres –niñas, jóvenes, adultas,
ancianas– gocen de protección social y judicial
en la violencia contra la mujer.
Sin embargo, seguimos con cifras que nos escandalizan cuando las vemos en letra de molde.
Según estudios confiables –también sabemos
que son subregistros––, al menos 7 de cada 10
mujeres en la región de América Latina han
sufrido alguna vez algún tipo de violencia.
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¿Qué cosas pedimos que se establezcan
como derechos a la igualdad y a la equidad?
Que las mujeres –todas– tienen igual derecho
que los varones al acceso a todos los sistemas
de estudio.
Tal vez, a las argentinas nos parezca un pedido extravagante, porque hace mucho tiempo
que conquistamos esos derechos; pero resulta
que las mujeres nunca nos pensamos como un
ghetto o como un sector. Cuando pensamos,
cuando militamos los derechos de las mujeres,
basta que una mujer sea víctima de la violencia
para mantener la causa intacta y el compromiso
indeclinable. Basta que un país impida que las
mujeres ingresen a estudios superiores para que
nosotros creemos solidaridad, conciencia, sensibilidad e información, para que la desigualdad
no sea el rostro de este mundo globalizado.
Tenemos el mismo derecho a gozar del cuidado de la salud. En efecto, tenemos derecho a
recibir información sobre medidas de protección
y prevención de las enfermedades sexualmente
transmisibles y del sida y a la atención y al cuidado de la salud reproductiva. ¡Votamos esa ley!
¡Votamos la ley de educación sexual!
¡Miren: no estamos haciendo entrar ni fantasmas ni monstruos por la ventana! ¡Estamos
poniendo nuestro derecho interno en línea
con el derecho internacional, dándole a esta
convención su rango constitucional! Estamos
brindando un instrumento para todos. Es un
rango que tienen todas las convenciones de
derechos humanos. ¡Y no hubo tanto ruido,
ni hubo tanto miedo, ni hubo tantas mentiras
circulando por ahí!
Todas las mujeres, sin distinción de edad,
tienen esta posibilidad y esta necesidad. Si se
quiere expresar en términos éticos: todas merecen gozar de iguales derechos que los varones
en el trabajo. ¡Es así de sencillito! Las mujeres
lo entienden bien, ¡no las iluminadas, las de los
barrios! ¡Igual paga por igual trabajo! Eso es lo
que dice esta convención. ¡Tenemos derecho a
no ser sometidas a ninguna prueba de no embarazo como condición para una contratación
laboral! Esto lo entienden muy bien las mujeres
que son contratadas con contratos basura, como
también aquellas que por estar embarazadas son
despedidas.
Las mujeres tienen iguales derechos a la propiedad, a la herencia de la tierra, a la vivienda,
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a la alimentación, al crédito, al deporte y a las
actividades culturales. En síntesis, tenemos
derecho a construir y gozar de una ciudadanía
plena.
La mejor garantía de que la convención efectivamente se aplica es que las mujeres –también
las argentinas– no necesitan utilizar los procedimientos que este protocolo establece.
Justamente, cuando existe negación de justicia, de derechos, cuando el Estado se vuelve
un ámbito de privilegios y no como lo hemos
definido y lo construimos, en clave de derechos
humanos, es que debemos recurrir a esta norma.
Algunos y algunas sostienen que la situación
de las instituciones en nuestro país es terrible.
Sin embargo, yo les digo que no; que estamos
creando Estado con las herramientas, los instrumentos y las políticas que hacen que el Estado
no sea el lugar de unos pocos privilegiados,
sino un Estado social de derechos para todas
y todos, aunque también de responsabilidades.
(Aplausos.)
Existen 82 países que han ratificado el protocolo. No vamos a aceptar que se afirme que los
países que han aceptado y ratificado el protocolo
no son serios. En la Argentina también se decía,
hace tiempo atrás, que existían provincias y
municipios inviables, razón por la cual había
que cerrarles la puerta y chau. Por favor, que me
digan qué escriben en ese documento que nos
hicieron llegar. ¿Cuáles son los países serios?
Me he tomado el trabajo de ver si el criterio
“serio” resultaba de una medición del ingreso
per cápita o si se vinculaba con cuánta basura
de alimentos tiraban ciertos países; en América
Latina encontramos cientos de mujeres con sus
niños a cuestas en los basurales buscando para
comer, siendo estos alimentos de menor calidad
y valor nutricional.
Entonces, me preguntaba cuáles eran los
países los serios. Y dije: los desarrollados. Tomé
como criterio el ingreso. Pues bien, parece que
existe otro criterio. De lo contrario, no se cuáles
son los países serios. No voy a aburrir a este
cuerpo, pero el alfabeto comienza con la “a”
y, en este caso, termina con la “v” corta, con
Venezuela. O empieza por ahí.
Voy a contar los países: Angorra, serio;
Austria, serio; Bélgica, serio; Bolivia, serio;
Brasil, serio; Burkina Faso, serio; Canadá, se-
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rio, Colombia..., Costa Rica, serio –constituye
un ejemplo de democratización–; Dinamarca,
serio; República Dominicana, serio; Francia, serio; Alemania, serio; Irlanda, serio; Italia, serio.
Claro, a lo mejor, Kazajstán no era serio para
quienes escribieron ese correo electrónico.
En fin, no conozco el criterio, pero así puedo
llevar a esta Cámara desde la “a” hasta la “v”
corta. Por ejemplo, España y Perú también son
serios; con lo cual, existen 82 países que han
ratificado el protocolo.
En el Mercosur, sólo falta nuestro país. Los
restantes países del Mercosur han ratificado
el protocolo, no como novedad de último momento.
Esto se vincula con que cuando hablamos de
integración real, muchas veces, decimos que
no se trata sólo de integrar la competitividad
del mercado, sino también las culturas y los
derechos humanos, sus garantías, su exigibilidad, su universalidad, su integralidad y su
indivisibilidad.
Indudablemente, los hombres y las mujeres
que estamos aquí, así como las amigas mujeres que se encuentran en el Salón Azul de este
Congreso hemos leído de adelante para atrás
el texto, de izquierda a derecha y de derecha a
izquierda, para ver dónde estaban los problemas
que impedían que ratificáramos un protocolo
que permite dos procedimientos: queja e investigación, como todos los otros instrumentos de
derechos humanos.
Por eso no quiero cansarlas con la descripción del protocolo. Pero sí quiero terminar. Me
reservo, para cerrar, algunas cuestiones que
seguramente surgirán en el debate.
Los países serios tal vez sean los que tienen
coherencia en sus políticas de Estado; los derechos humanos no son ofertas de ocasión sino un
modo de construir un Estado, una forma de vida
y una democracia real. Porque es inexplicable
lo que nos pasa entre que ingresa la ratificación,
que la sacan, que vuelve a ingresar, que la dejan
dormir. Eso no es de un país serio, tampoco que
se hable del nacionalismo. Reitero; esto no es
de un país serio. Supuestamente ahí plantamos
posición del Estado.
El 11 de marzo de 1999, la mayoría de las
que hemos quedado sentadas acá no éramos
senadoras, íbamos por ahí perdiendo tiempo

30

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

como docentes, militantes feministas, en los
movimientos de mujeres, no sé, trabajando.
En 1999, nosotras trabajábamos con las
mismas convicciones con las que hoy estamos
sentadas en las bancas. Y debo mencionar aquí
a Gloria Valerín. Ustedes me dirán ¿quién es
Gloria Valerín? Para los que no la recuerden
era la ministra de la Condición de la Mujer de
Costa Rica –después veremos si es un país serio
según la lista del e-mail–, quien presentó una
declaración interpretativa del Protocolo Facultativo de la CEDAW. ¿Qué dijo? Que no hablaba
por ella, que lo hacía por Costa Rica pero que,
además, hablaba en nombre de las delegaciones de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República
Dominicana y Venezuela, las que formulaban la
siguiente declaración: teniendo como marco los
principios generales del derecho internacional y
los estándares de aplicación de los instrumentos
regionales de protección de derechos humanos,
nuestras delegaciones desean destacar la importancia de la incorporación del procedimiento de
investigación en el Protocolo Facultativo, pues
su existencia dentro del sistema interamericano
viene demostrando que constituye una forma de
colaborar con los Estados para el cumplimiento
de sus obligaciones internacionales y queremos,
finalmente, expresar que los esfuerzos realizados durante los últimos años para aprobar el
Protocolo Facultativo expresan el compromiso
de nuestros Estados para mejorar la condición
de las mujeres y para eliminar todas las formas
de discriminación. Es decir que es la Argentina
quien en 1999 reconoce la competencia del
comité para entender en los procedimientos de
queja e investigación, y resalta la importancia
de la incorporación de estos procedimientos.
Quiero terminar como empecé; más de una
vez hemos sentido que cuando se habla de infancia, de derechos de las mujeres, de las jóvenes
y los jóvenes aparecen las frases hechas, los
slogans más enternecedores, los sentimientos
más sublimes y las retóricas más vacías. ¿Por
qué digo esto? Repasando con las amigas una se
pregunta: ¿cuándo fue que la Argentina aprobó
la convención? Hasta en la dictadura, cuando
regía en la Argentina el terrorismo de Estado,
como los derechos humanos de las mujeres son
palabras bonitas, de ocasión, podían ser consi-
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derados. Si, total, signar un instrumento relativo
a los derechos de las mujeres resulta inocuo.
Hubo que esperar la recuperación democrática para avanzar, poco a poco, en la ratificación
y empezar a debatir el Protocolo Facultativo,
el envío del mensaje del Poder Ejecutivo pero,
también, la enorme tenacidad de las senadoras
y senadores –enfatizo senadoras– que hemos
presentado, desde el primer día que llegamos
al Senado, la ratificación de este protocolo, no
para quedar bien con Naciones Unidas sino para
que nada impida que las mujeres argentinas
tengamos derecho a una ciudadanía plena, digna, libre, es decir, a que los derechos humanos
sean, también, de las humanas, de las mujeres.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Río Negro.
Sra. Isidori. – Ha sido sumamente placentero
escuchar a la senadora Perceval, por la claridad
y la pasión que ha puesto en este tema, muy
esperado por muchas de nosotras que –como
bien decía ella– somos autoras de varios proyectos presentados cuando recién llegamos a
este Senado.
Rescato que la hemos escuchado con mucha
atención, lamentablemente una mayoría de
mujeres. Por eso, quiero agradecer muy especialmente a los senadores que hoy están en sus
bancas y escuchan este debate... (Aplausos.)
...que podría haber tenido el marco y la presencia de las mujeres, de las ciudadanas comunes,
que hoy están en el Salón Azul. A ellas nuestro
reconocimiento por “hacernos el aguante” en
esta cuestión tan cara a aquellas mujeres que
venimos, desde hace muchos años, luchando
por los derechos humanos, por los derechos de
las mujeres.
Creo oportuno, a efectos de no superponer
mi exposición con la de la senadora Perceval,
hacer un poco de historia del camino recorrido
por nosotras, las mujeres, en esa conquista por
los derechos que ha sido tan dura, tan obstaculizada.
Quiero comenzar por rescatar lo que yo entiendo fue un hecho medular en la lucha de las
mujeres en la República Argentina. Me refiero
a la sanción de la ley 13.010 que, de la mano de
Eva Duarte de Perón, otorgó el derecho al sufragio a las mujeres argentinas. Así irrumpimos
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con mucha fuerza en la vida política de nuestro
país y nos organizamos rápidamente. Podría
mencionar muchas de esas organizaciones,
donde el socialismo, por ejemplo, jugó un papel
preponderante en la reivindicación permanente
de los derechos de las mujeres.
Desde 1947 en adelante hubo mucha actividad y mucha participación, pero llegó el
momento del oscurantismo en nuestro país, del
silencio, de la persecución, del secuestro, de la
inexistencia de los derechos humanos. Ahí hubo
un “parate” y un retroceso que luego nos costó
mucho remontar.
Llega 1983 de la mano del presidente Raúl
Alfonsín. Recuperamos la democracia pero,
fundamentalmente, recuperamos el estadio de
no tener miedo, tarea que no nos fue nada fácil,
tal vez a las mujeres menos que a los hombres. Y
en esa etapa histórica hay dos leyes que marcan
clara y meridianamente el avance de las mujeres
en la Argentina.
Me refiero a la ley que establece la patria
potestad compartida y a la del divorcio, sancionada también en el período 1983-1989.
Así, lenta y pacientemente, pero con mucha
persistencia y convicción, fuimos recuperando
esos derechos.
En 1994, con la reforma de la Constitución
Nacional, se reconoce la Convención para la
Eliminación de toda Forma de Discriminación
contra la Mujer y se la incorpora al texto constitucional. Y nuestro país fue Estado parte de la
mayoría de los tratados, convenciones y conferencias que avanzaron en el reconocimiento de
los derechos humanos.
Por eso pienso que hoy, en realidad, no se
debate el protocolo facultativo. Específicamente
se alude a derechos humanos. Y absolutamente
nadie puede arrogarse la posibilidad de menoscabar los derechos de todos si se pretende
implementar o sostener una sociedad libre y
solidaria. Y menos aún se puede pensar que un
Estado es democrático si no garantiza, a través
de su marco jurídico, los derechos humanos de
las mujeres.
Cuando llegó este histórico momento de tratar
en el Senado de la Nación el presente protocolo,
me preguntaba por qué debíamos aprobarlo.
¿Es cierto que obliga a nuestro país a cumplir
con las recomendaciones del comité, que es el
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instrumento de aplicación de la Convención?
¿Menoscaba la soberanía argentina? Porque
este fue un argumento que permanentemente
se ha utilizado para oponerse a la ratificación
del protocolo. ¿Es cierto que abre las puertas
al aborto?, algo reiteradamente escuchado e
instalado en todos los medios.
Señor presidente y estimados pares: creo que
se siguen generando argumentaciones de naturaleza política, religiosa y cultural a efectos de
confundir, obstaculizar, detener y mantener el
statu quo en el reconocimiento específico a los
derechos de las mujeres. Y creo que ha llegado
el momento de hablar claro porque no puedo
pensar que estas argumentaciones estén basadas
exclusivamente en el desconocimiento. Debo
pensar que hay una intencionalidad.
Entonces, hay que trabajar para arrancar de
la sociedad la venda que, en su conjunto, no le
permite dejar de lado una ideología funcional a
los intereses de aquellos que se sienten beneficiados por el mantenimiento del avasallamiento
y la dependencia de la mujer. Esa desigualdad
que provoca muerte, lástima y menosprecio.
Solamente se podrá llegar a construir entre
todos una sociedad libre, igualitaria y equitativa si se cumple la legislación en vigencia y
si conocemos las normativas que tanto trabajo
nos han costado construir para poder transitar el
camino que pretendemos, no sólo para nosotros
sino para la sociedad en su conjunto.
Por eso quiero responder que el Estado parte,
que es la Argentina, no está obligado en este
protocolo a aceptar todas las recomendaciones
que puedan surgir del comité. El artículo 23 es
clarísimo, y aún más lo es el 19: “Cualquier
Estado parte puede renunciar al protocolo en
cualquier momento”.
Por otro lado, no es cierto que abre la puerta al
aborto. Tenemos que terminar con una ceguera
que seguramente ha hecho mucho mal a varios
sectores de la población. La moral, la verdadera
moral, es el arte de vivir con dignidad y que cada
una de las mujeres pueda ejercer responsablemente su libertad y disponer y resolver sobre
su reproducción. Debe poder ejercer, con total
y absoluta garantía, los derechos que la ley le
otorga, y de eso se trata. Por ello, creo que hoy
vamos a coincidir –por lo menos, la mayoría– en
que estamos saldando una deuda ética, jurídica
y social. Porque si hoy no votamos favorable-
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mente este protocolo debemos tener en cuenta
que no solamente estaremos debilitando y
limitando los derechos de las mujeres, sino los
de la sociedad en su conjunto.
Era mi intención extenderme un poco más
pero voy a ir terminando, tratando de ser breve,
porque se han anotado muchos oradores.
Me voy a permitir recordar a quienes están
preocupados por la educación y por el respeto
a la calidad humana y a la libertad que cuando
educamos a un niño en libertad estamos construyendo un hombre libre, pero cuando educamos
a una niña estamos construyendo educación y
libertad para la familia y para toda la sociedad. Y
para bien o para mal a nosotras, las mujeres, nos
toca el mayor peso en la educación de nuestros
hijos e hijas. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis, Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
verdad, empecé a escuchar a la miembro informante y después, a lo largo de sus palabras, me
di cuenta que quiso aclarar lo que dijo al principio pero, en realidad, no lo aclaró. Al escucharla
tuve la impresión de que no estoy viviendo en
la Argentina que ella intentaba describir, porque
cuando decía que el protocolo va a garantizar
los derechos de las mujeres en la Argentina y
los derechos humanos, que va a terminar con
el avasallamiento de las mujeres y que vamos
a poder vivir en libertad, pensaba si estaba
soñando o si esta no es la Argentina real.
La senadora miembro informante explicó
sobre el iter histórico que significó la aprobación
de esta convención, el iter histórico de cómo se
aprobó el tratado después en la Argentina.
Lo que hoy se somete a debate, aunque no
tiene dictamen de comisión, es la aprobación del
protocolo. En definitiva, ¿qué es el Protocolo
del CEDAW? Todos hablamos del Protocolo del
CEDAW como si todos supieran lo que es. Ese
protocolo no es otra cosa que dar más facultades
al comité que contempla la propia convención
a la que la República Argentina en su momento
adhirió y que el Congreso votó.
¿Que significa dar facultades al comité?
Cuando escuchaba decir a la senadora Isidori
que vamos a terminar con el avasallamiento,
pensaba que es como decir que el gobierno no
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garantiza los derechos humanos de las mujeres.
Esto según lo que he escuchado hasta ahora.
El comité es un organismo que está conformado por personas que proponen los Estados
pero que actúan a título personal –lo dice el
propio protocolo– y tiene dos sistemas de actuación. Uno es a pedido de parte. Cuando hay una
denuncia se le corre vista al Estado denunciado;
ese Estado tiene seis meses para contestar. A ese
Estado se le hacen recomendaciones o consideraciones que deben ser especialmente atendidas
por él. Después se le pide un informe para ver
cuál es la evolución de las medidas que se han
sugerido, etcétera.
Pero también el protocolo contempla lo que
el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Argentina, en un informe de agosto de 2003,
ha calificado como la actuación de oficio del comité. Esta actuación de oficio está contemplada
en el artículo 5°. Dice que el comité puede, ante
determinadas cuestiones, violaciones o desconocimientos sistemáticos, tomar determinadas
medidas inaudita parte.
Eso mismo lo explica la Cancillería en un
informe de 2001 y lo vuelve a explicar en agosto
de 2003 cuando hace un análisis de esta situación. Dice que el comité puede notificarle al Estado para que tome medidas inmediatas respecto
de estas sugerencias o incumplimientos.
Me puse a releer esto y la verdad es que hoy
me acordaba de la senadora Escudero y del
senador Fernández. Me preguntaba qué pasa
si el comité, después del debate que tuvimos
ayer respecto de los deudores hipotecarios,
hace cumplir la norma del artículo 13, inciso b)
–creo– que dice que las mujeres tienen derecho
a que se les otorgue crédito en las instituciones
financieras, préstamos, hipotecas y otras formas
de crédito financiero porque, en caso contrario,
existiría discriminación. Me acordaba de la senadora Escudero que planteó ayer la incorporación a este sistema de crédito para los inquilinos
con respecto a los deudores.
¿Saben qué otra cosa? El seguro social, sobre
el que tanto ha hablado de la CTA. Entonces,
me acordaba del diputado Lozano cuando decía
que la Argentina tenía que imponer un seguro
social obligatorio. Decía que ahora podrá pedir
al comité que arbitre las medidas para que la
Argentina lo haga.
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Pero esto no es lo importante. En realidad,
lo importante y la preocupación de quienes nos
ocupamos de este tema son las posturas que el
comité ha tenido en los últimos tiempos. Porque está la convención, y es verdad que en los
tratados la Argentina ha aceptado la integración
de las comisiones, como lo dijo la senadora
Perceval. ¿Pero qué es lo que está pasando con
el comité que integra la convención?, me refiero
al Comité del Protocolo, y que hace cumplir
la convención. Ocurre que, a pesar de que la
senadora Isidori lo haya negado, está fijando
posición en el sentido de que aquellos países
que en su legislación no tienen contemplado al
aborto estarían efectuando una discriminación
hacia la mujer y, en consecuencia, recomienda
a los Estados partes que se deben tomar esas
medidas. Eso es lo que nos preocupa fundamentalmente.
Por supuesto que recomienda otras cosas
más. Miren: últimamente recomendó a Bielorrusia, a Armenia y a Irlanda que sacaran el
Día de la Madre, porque se asocia a la mujer
con la maternidad y de esta forma favorecen los
estereotipos negativos.
Pero las últimas recomendaciones del comité
han sido, por ejemplo, a China, a Alemania y
a México, para que legalicen la prostitución,
porque este oficio es un trabajo más.
Además, por ejemplo, ha recomendado también a Turquía que deje sin efecto la legislación
que exige el consentimiento del cónyuge para
realizar el aborto, porque consideraba que eso
violaba la convención.
Y es mucho más lo que está recomendando
el comité. Pero antes de leer las recomendaciones efectuadas a otros países, voy a leer una
documentación que me llegó y que me pareció
muy interesante.
La señora Lubertino, que hoy está en el
INADI, y se encuentra aquí presente en apoyo
del protocolo, el 10 de junio de 2002, en una
conferencia que dio en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, al presentar
el libro Cuerpo y derecho, publicado en Colombia por el Centro de Derechos Reproductivos
de New York y de la Universidad de Los Andes, dijo: “Tenemos que presionar para que se
ratifique cuanto antes el Protocolo Facultativo
de la Convención de la Mujer, porque esto los
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obligará a la legalización del aborto por imposición internacional”.
¿Qué más ha dicho el comité? Esto es lo
que nos preocupa a los que defendemos la vida
desde la concepción en el seno materno, pero
además a los que creemos que mientras no se
modifique la Constitución el aborto en la Argentina no podrá ser implantado.
A Libia le sugirió adaptar el Corán y permitir el aborto; a Chile, legalizar el aborto
terapéutico; a China, legalizar la prostitución;
a Bielorrusia –lo dije recién–, no establecer el
Día de la Madre, porque el comité considera la
maternidad como un estereotipo negativo para
las mujeres. La verdad es que para mí haber sido
madre es uno de los logros más importantes de
mi vida; el más importante.
Asimismo, en Turquía –reitero– recomendó
dejar de lado el consentimiento del cónyuge; en
Italia, recomendó encarecidamente al gobierno
que adoptara medidas para garantizar a la mujer
–en particular, a la de la región meridional– el
ejercicio de sus derechos a la procreación, entre
otras cosas garantizándole el acceso al aborto en
condiciones de seguridad en los hospitales; en
Croacia, recomienda enérgicamente al gobierno
que garantice que la mujer ejerza sus derechos
a la reproducción y que tenga acceso a los servicios de aborto en los hospitales públicos.
Para el comité es motivo de preocupación la
información de que algunos hospitales se niegan
a realizar abortos debido a las objeciones de
conciencia presentadas por ciertos médicos. Es
decir que es motivo de preocupación del comité
que los médicos se nieguen a realizar los abortos
por objeciones de conciencia.
Tengo un montón de casos. Estoy tratando
de sintetizar todas las recomendaciones del
comité. Y esto es prueba palmaria; no se trata
de agoreros o de fantasmas; es una situación
fáctica, real, objetiva, documentada. La cuestión
es la posición en que cada uno se coloca frente
a esta situación.
En primer lugar, creo que en la Argentina
tenemos garantizados los derechos humanos de
las mujeres. Yo no puedo dejar pasar las afirmaciones que se han hecho recién en el sentido
de que los tenemos a partir de ahora. Cada día
es perfectible y mejorable. Pero, bueno... Si no
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tenemos a la señora Lubertino, que es la que
protege en el tema de la discriminación...
Ahora bien: ¿qué es lo que podemos hacer
frente a esto? Tenemos tres posibilidades: la
primera, aprobarlo in totum. Como sabemos
–creo que ya se mencionó acá; si no lo digo
yo– y hemos debatido en las comisiones, no
hay posibilidades de reservas en este tratado:
las tiene expresamente prohibidas in totum.
La segunda posibilidad es la que plantearon
en su momento el senador Jenefes, el senador
Eduardo Menem y otros senadores más que no
recuerdo, en lo que fue un dictamen en mayoría, en
el sentido de hacer uso del derecho del artículo 10
del protocolo, que permite que el comité no ingrese
a los efectos del temario que prevén los artículos
8° y 9º. Es decir que si bien no se pueden hacer
reservas, sí es posible hacer uso de la declaración
interpretativa del artículo 10. La tercera posibilidad es rechazarlo in totum.
Entonces, yo me pregunto por qué no nos
planteamos hacer uso del derecho que nos
confiere el artículo 10 a aquellos que firmaron
el tratado y aprobar el protocolo con las dos recomendaciones que hicieron dos veces seguidas
los senadores que he nombrado y otros más.
Lo que he dicho, en el sentido de que se está
aconsejando legislar sobre el aborto y que no
hacerlo se considera discriminación y violación
de la convención, fue en base a documentos
objetivos.
En su oportunidad, la senadora Perceval
también firmó un dictamen con una declaración
interpretativa. El 30 de abril de 2002 este Senado recibió una nota que solicitaba el retiro del
protocolo. La nota decía: “Por otra parte, si bien
el artículo 10 del protocolo aludido en el presente establece la posibilidad de que los Estados
parte puedan no reconocer la competencia del
referido comité respecto del emprendimiento
de investigaciones, ello no constituye suficiente resguardo frente a interpretaciones de la
convención y recomendaciones orientadas a la
promoción de la despenalización del aborto.
”La situación planteada iría en desmedro
del sagrado e irrenunciable compromiso de la
República Argentina en lo atinente a la defensa
de la vida humana desde el momento de la concepción, tal como se encuentra establecido en
las normas del artículo 4º, apartado 1º, del Pacto
de San José de Costa Rica y en la Convención
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de los Derechos del Niño, ambos con jerarquía
constitucional de conformidad con el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
”Lo expuesto determina que sea altamente
desaconsejable que se proceda a la aprobación
del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer solicitada en el mensaje
631/01 (porque, en realidad, lo mandó el ex
presidente De la Rúa). Lo firman el presidente
Eduardo Duhalde y el entonces jefe de Gabinete
de Ministros –hoy senador nacional– Jorge Capitanich.” O sea, no es el pensamiento religioso
de algunos, como se dijo aquí.
La protección de la vida desde la concepción
en el seno materno no es una posición religiosa
sino constitucional. Es una posición del convencional constituyente de 1994. Es una posición
del pueblo argentino que votó a los convencionales constituyentes de 1994. Eso es orden
público interno, con jerarquía constitucional, en
la República Argentina. Por eso es la oposición
al protocolo sin la declaración interpretativa
del comité.
Aclaro que ya me he pronunciado en contra
en tres oportunidades. La última vez dije que si
se acepta la propuesta del senador Jenefes –creo
que la senadora Escudero también lo votó, no
estoy segura–, retiro mi posición. No es una
preocupación religiosa. La preocupación se
debe a que, como bien dijo la titular del INADI
en la Universidad de Buenos Aires, detrás de
la aprobación de este proyecto viene la recomendación internacional para que la Argentina
incorpore al aborto como forma de planificación
familiar. Porque sabemos que en la jerga de las
organizaciones unidas “planificación familiar”
significa contracepción, salud reproductiva y
aborto.
Lo mismo que estoy diciendo, sobre la posibilidad de la declaración, lo han dicho en dos
oportunidades los dictámenes del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Nación. En
2001 llegó el primer dictamen y después llegó el otro en agosto de 2003, donde dice que
Cuba, Argelia y los Estados Unidos han hecho
uso de la cláusula del artículo 10 del comité y
han aprobado el protocolo con esa declaración
interpretativa.
Finalmente, quiero decir que también hubo
pronunciamientos provinciales. En efecto, en el
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Senado se han recibido diversos pronunciamientos de las legislaturas de Salta, de Mendoza y de
Misiones –y no sé si habrá más– solicitando la
no aprobación de este protocolo. Por lo menos,
esas son las manifestaciones que he tenido a la
vista al momento de preparar mi discurso.
En consecuencia, quiero decir lo siguiente:
nadie está a favor de la discriminación de la
mujer. ¡Nadie! Nadie esta a favor de la violación de los derechos humanos de la mujer. No
obstante, no podemos sostener –como acá se
dijo– que si no aprobamos este protocolo, en
la República Argentina no hay respeto por los
derechos humanos. ¡De ninguna manera!
La patología la debemos tratar con la patología. Para eso está la señora Lubertino ocupando
un cargo en un instituto al cual recurrir ante un
caso de discriminación.
Por lo tanto, no hay impedimento para que
nos resguardemos mediante una facultad que la
otorgó el propio protocolo. No lo estamos inventando los argentinos; el no aceptar este tipo de
recomendaciones figura en el protocolo. ¡No es
un fantasma! ¡No es una cuestión religiosa! ¡El
derecho a la vida es el primer derecho humano
y tiene jerarquía constitucional!
La preocupación por el ingreso a este comité,
sin tener la declaración, es que va a obligar al
Estado argentino. Y como bien se dijo aquí –no
recuerdo si fue la senadora Perceval o Isidori; y
así también figura en el informe del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de agosto
de 2003– no es coercitivo, pero no se puede
marginar el impacto público, político e internacional que podría tener el desconocimiento
de una recomendación o de una consideración
del comité.
Desde 2001 hasta la actualidad han existido
varios dictámenes de comisión: uno rechazándolo, otro aprobándolo lisa y llanamente;
otro, formulando una sola recomendación; y el
último, con dos recomendaciones.
Por lo tanto, solicito a mis pares que avancemos con la aprobación de este asunto, pero
con la salvedad del artículo 10; es decir, que
podamos oponernos y no considerar competente
lo que el comité sugiera respecto de los puntos
enumerados en los artículos 8º y 9º, tal como
lo han hecho muchos otros países.
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En ese sentido, cabe destacar que en el caso
de que no se incorpore la recomendación –es
decir, la cláusula de interpretación que faculta
al Estado argentino en virtud del artículo 10–
quien les habla y los senadores Pinchetti de
Sierra Morales, Bussi, Basualdo y Rodríguez
Saá votaremos en contra del protocolo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: fueron
los horrores de la Segunda Guerra Mundial los
que llevaron a la comunidad internacional a la
construcción de instituciones que resguardaran
los derechos humanos.
En el marco de esas instituciones, creadas
para que no vuelva a producirse semejante
horror en la humanidad y para que esta avance, se desarrolla la convención conocida como
CEDAW.
Dicha convención ha sido ratificada por el
90 por ciento de los miembros de las Naciones
Unidas y significa, sin lugar a dudas, un hito en
el reconocimiento de los derechos humanos.
En ella se describen cuáles son los derechos
que se reconocen. Y en el tema que tanto interesa, que es la salud reproductiva, los derechos
reconocidos son: salvaguardia de la función
de reproducción; aseguramiento del acceso a
los servicios de atención médica, inclusive los
que se refieren a la planificación de la familia
–o sea, cuántos hijos queremos tener y con qué
espacio de tiempo entre cada nacimiento–; y
los que se refieren a la igualdad ante la ley en
el matrimonio y en la legislación relativa a la
familia. Estos son los derechos reconocidos.
Este protocolo es nada más que la instrumentación de dos herramientas procesales para hacer
cumplir esos derechos, en los casos supuestos e
hipotéticos en que la legislación y la justicia de
un país determinado no los hicieran cumplir.
Por supuesto, desde el reconocimiento de
la democracia en la Argentina se respetan los
derechos humanos. Pero no han pasado demasiados años desde que en este país se produjeran gravísimas violaciones a estos. Por eso,
esta estructura que estamos armando tiende a
evitar que, en el futuro, algún gobierno que no
permitiera el reconocimiento de los derechos
humanos, pueda ser revisado por una instancia
internacional.
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Tengo un enorme respeto por las instancias
internacionales de derechos humanos. He participado en numerosas ocasiones en reuniones
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y estamos construyendo, desde el
Parlamento Latinoamericano –en la Comisión
de Derechos Humanos–, una Subcomisión de
Denuncias, a donde invitamos a que aquellos
miembros de distintos países que crean que se
están violando los derechos humanos en sus
naciones, nos hagan llegar esas denuncias para
poder realizar nosotros algún tipo de investigación al respecto.
Tengo un enorme respeto por el sistema internacional de los derechos humanos. No soy
abortista. Y creo que en la Argentina es absolutamente indudable que la defensa del derecho
a la vida desde la concepción tiene rango constitucional. O sea que esto de ninguna manera
afecta la ratificación del Pacto de San José de
Costa Rica. Así que no puede considerarse que
esta sea la puerta de entrada del aborto en la
Argentina. No es así.
El comité no es un tribunal de justicia; no
toma decisiones obligatorias para los países.
No es una corte internacional de derechos. Es
solamente un comité de expertos que analiza
una situación y efectúa recomendaciones. Eso
es todo. De ninguna manera puede imponer
decisiones o cambios en las legislaciones de
los países.
En 2002 recibí una nota de la Conferencia
Episcopal Argentina que me hacía llegar una documentación del Brasil y de Chile, con algunas
supuestas decisiones de dicho comité donde se
recomendaba el aborto. En sentido concordante
se produjo una declaración de la Cámara de
Diputados de mi provincia y un pedido expreso
del arzobispo de Salta.
Por el respeto que me merecen la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y el arzobispo
de mi provincia, me tomé el trabajo de analizar
cada una de las recomendaciones en los casos
donde supuestamente se decía que el comité
había recomendado el aborto.
En primer lugar, quiero hablar de Burundi.
En este caso, el comité determinó que con
motivo de la guerra, el hacinamiento en los
campos de refugiados generaba situaciones de
promiscuidad y de liberalización de conductas
que estaban causando estragos.
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Y según denuncia el tribunal, allí se utiliza el
aborto como método de control de la natalidad.
Se denuncia como algo que debe ser terminado,
como algo malo que la legislación del país debe
revisar.
En Burundi hay ochocientas muertes maternas sobre cien mil nacidos vivos. En la Argentina son cuarenta sobre cien mil; en Burundi la
esperanza de vida, si se sigue propagando el
sida, será de treinta y nueve años hacia 2010,
y el número de huérfanos por el sida fue de
ciento veinte mil en el año 2005. Lo que el
comité recomienda son métodos de control de
la natalidad y utilización del preservativo. Y
pretender descalificar al comité porque se está
preocupando por esa atrocidad con relación a
los derechos humanos me parece que es muy
objetable.
Veamos el caso de Italia; allí hay ley de aborto. Es una ley que ha sido confirmada por los
referendos de 1974 y 1981. Establece lo que se
llama consultory, que son los consultorios donde tiene que ir una mujer que quiere abortar, y en
este consultory se la tiene que tratar de disuadir.
Si tiene un problema económico hay que resolvérselo y si tiene un problema de salud, hay que
resolverlo, también. El Estado tiene que tratar de
resolverle los problemas que la están llevando a
querer abortar y, además, se le dan siete días de
reflexión. Si, a pesar de esto, quiere abortar se
le tiene que abrir la puerta del hospital público.
La ley de aborto de Italia también reconoce la
objeción de conciencia.
Lo que el tribunal está diciendo es que en el
sur de Italia las mujeres no acceden al cumplimiento de la ley por la objeción de conciencia.
Es lo que planteamos en nuestra ley con el tema
de la objeción de conciencia. Si respetamos la
objeción de conciencia, el hospital público tiene
que buscar profesionales que no hayan hecho
reserva de la objeción de conciencia. Y en Italia
el 60 por ciento de los ginecólogos y el 50 por
ciento de los anestesiólogos han hecho reserva
de conciencia, o sea que de ningún modo están
recomendando algo que no sea el cumplimiento
de una ley que ha sido debatida en ese país.
En el caso de Libia, lo que dice el comité es
que las reservas al protocolo o a la convención,
por razón de la ley islámica, son absolutamente
incompatibles con los derechos que la comisión recomienda. Entonces, dice que tiene que
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revisarse la interpretación del Corán a la luz de
las disposiciones de la convención. Es decir,
las religiones evolucionan, los derechos de las
mujeres también evolucionan en su reconocimiento. Eso es lo que se plantea. Las religiones
deberán evolucionar con el tiempo. La interpretación de la ley islámica se ha paralizado desde
hace tres siglos.
La situación de Chile es que tenía contemplado el aborto terapéutico. Esa ley de despenalización del aborto terapéutico fue derogada en
1989. La ley establece una pena, por supuesto,
para las mujeres que abortan aunque estuvieran
en peligro sus propias vidas y esa es la razón
para el aborto; y dispone una pena más leve a las
mujeres que abortan para ocultar su deshonra.
En Chile, el total de muertes maternas es muy
alto. El comité denuncia que a las mujeres se
les practica el raspaje sin anestesia. O sea, llega
una mujer que hizo un aborto ilegal al hospital
público y no hay trato humanitario para esa
mujer que está muy enferma y agonizante. Se
le hace un raspaje sin anestesia y además el
médico está obligado a hacer la denuncia penal,
y tiene un caso criminal en su contra. Lo que el
comité recomienda aquí es la cuestión del aborto
terapéutico. Ahí, cuando entra en conflicto el
derecho a la vida de esa mujer y el derecho a
la vida de la persona por nacer que no sea un
problema del Código Penal, es un problema
médico y un problema de conciencia.
Los códigos penales autorizan la eximente
penal en defensa propia, la defensa de la vida en
defensa propia. Y en nuestro país desde el año
1923 está despenalizado el aborto terapéutico,
o sea que no hay amenaza en que con esta ratificación del protocolo vayamos a abrir la puerta
al aborto terapéutico que existe en la Argentina
desde 1923. El caso de Chile es similar al caso
de Colombia.
En el caso de Irlanda, lo que señala el comité
es la cuestión de la Constitución, que consagra
un estereotipo de género. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado debe esforzarse para
asegurar que las madres no sean obligadas por
razones económicas a trabajar y abandonar los
deberes de la casa. Eso es lo que contempla y
observa el tribunal como cuestiones de estereotipo de género.
He recibido hace pocos días otra nota de la
asesora del Secretariado Nacional para la Fa-
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milia de la Conferencia Episcopal Argentina,
donde hace mención de los casos de Colombia, Ecuador, Italia, Croacia, a los que ya me
he referido. Pero hay temas que dice que no
entiende. Por ejemplo, hace alusión a algunas
“expresiones ambiguas, no definidas en su texto,
como la siguiente...”. O sea que está cuestionando a la CEDAW; ya no al protocolo, sino a la
CEDAW, repito. Va al fondo de la cuestión. Lo
que está en debate no es el protocolo, no son las
herramientas procesales. Lo que está en debate
son los derechos reconocidos.
¿Qué significa estereotipos de género? La
dominación arbitraria del varón sobre la mujer
continúa hoy, todavía, sin interrupción. La subordinación de la mujer al varón es un postulado
de los teólogos, que se ha mantenido a lo largo
de toda la historia de la Iglesia.
Quiero leer una frase de San Agustín, en la
obra De genesi ad litteram, que fue después
reproducida por Santo Tomás de Aquino, y que
dice: “No veo para qué ayuda del varón fue
creada la mujer si descartamos la razón de la
gestación de los hijos. No comprendo por qué,
a pesar de todo se excluye esta finalidad. Si la
mujer no fue entregada al varón para ayudarle
en la gestación de los hijos, ¿para qué, entonces?
¿Acaso para trabajar juntos la tierra? Si para
esto el varón tuviera necesidad de una ayuda,
entonces la ayuda de un varón sería mejor para
el varón. Lo mismo hay que decir del consuelo
en la soledad; es más agradable para la vida y
para la conversación cuando son dos varones los
que viven juntos que cuando es un varón y una
mujer los que viven uno al lado del otro”.
Esos son los resabios de una cultura muy antigua, una cultura que estamos luchando por superar, que ha costado tanto dolor a tantas mujeres
en el mundo. El apartheid que los varones que
tienen poder en las instituciones religiosas han
practicado contra las mujeres agrede la justicia
igual que el apartheid político. (Aplausos.)
El tema de Colombia, al que ya me he referido, es similar al de Chile; solamente se habla
del aborto terapéutico. En cuanto a Ecuador,
lo único que reclama es que no ha tomado
medidas positivas a favor de la igualdad de las
mujeres.
Respecto de Bielorrusia, el comité se preocupa por la situación económica de la mujer,
caracterizada por la pobreza y el desempleo.
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Así es que toma nota con preocupación de que
se reemplee a la mujer para puestos por debajo
de su nivel de educación y conocimientos.
Preocupa también al comité que la mujer suela
ocupar puestos con sueldos bajos y en los sectores inferiores del mercado de trabajo, y que
persista la disparidad de los salarios de la mujer
y el hombre. El comité expresa su preocupación
ante la situación económica de los grupos especialmente vulnerables de mujeres, como las
jefas de hogar, las ancianas y las mujeres con
discapacidad. Esa es la preocupación del comité
con respecto a Bielorrusia.
Quiero referirme a China, porque se me dice
en la nota –y lo dijo la senadora Negre de Alonso– que en ese país se promueve la prostitución.
Al comité le preocupa el hecho de que la prostitución fue el eje del resultado de la pobreza y la
privación económica. Como en China es ilegal
el ejercicio de la prostitución, está prohibida, no
se puede controlar y el sida está creciendo. Lo que
pide, entonces, el comité es la despenalización
para que se pueda controlar el sida. Y se insta al
gobierno a que adopte medidas para la rehabilitación y la reinserción social de las prostitutas.
También denuncia y solicita se investiguen los
informes sobre la participación de funcionarios
locales en la trata y explotación de prostitutas,
y se haga comparecer ante la Justicia a todas las
personas que participan en esas prácticas.
Kirgistán, me dicen en la nota recibida de la
Conferencia Episcopal, que promueve la homosexualidad. El comité, en Kirgistán, expresa su
preocupación porque el Código Penal tipifica el
lesbianismo como delito sexual y lo que pide es
que sea considerado como orientación sexual.
De ninguna manera se puede decir que eso significa promover la homosexualidad, y no veo
que las instituciones estén haciendo algo para
que en la Argentina se penalice o criminalice la
homosexualidad. Eso sería una violación a los
derechos humanos.
Quiero decir que el comité trata de superar
la moral del cadáver de la madre; esa moral
antigua según la cual, como la mujer “es de
condición inferior”, es mucho más importante
que dé a luz aunque ella se muera en el parto,
porque quizás el feto sea un varón y entonces
tiene más valor que la mujer.
Esas son las cuestiones que el comité está
tratando de revalorizar, porque se quiere que
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madre e hijo puedan vivir, pero si hay un conflicto debe ser la madre quien tome la decisión
del acto heroico –“Quiero dar la vida por mi
hijo”– y, seguramente, habrá muchísimas madres que así lo harán.
Deseo referirme al raspaje sin anestesia. Esa
parece ser la moral de Jack “el destripador”. Y
quiero hacer referencia a algo histórico.
En 1853, los teólogos ingleses protestaron
contra el médico personal de la reina Victoria,
ya que lo acusaban de haber anestesiado con
cloroformo a la reina antes del parto. Veían en
ello una vulneración de lo que dice el Génesis,
capítulo 3, versículo 16: “parirás con dolor a
tu hijo”.
Creo que estamos frente a un protocolo que,
indudablemente, va a llevar a un progreso en el
respeto por el derecho humanitario y a la mirada
humanitaria hacia las mujeres en el mundo.
Quiero concluir con una frase que escribió
Ernst Bloch en 1968, amargas palabras denunciando la perversión de cierta moral del Occidente a través de valores falsos. Escribió: “Las
mujeres no pueden entrar en la Iglesia con las
brazos desnudos, pero judíos desnudos pueden
cavar su propia fosa”. (Aplausos en las bancas
y en las galerías.)
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: me habría
gustado que el presente proyecto de ley que hoy
debate el Senado de la Nación hubiera tenido
su debate previo en la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
Sé perfectamente que se trata de un proyecto
que tiene una larga estadía en esta Cámara.
En 2001 se emitió el primer dictamen, por
el que se aconsejaba la ratificación del protocolo facultativo. Luego, en el 2004, se volvió
a considerar en la Comisión de Relaciones Exteriores y en esa oportunidad se emitieron tres
dictámenes: uno, suscrito por la señora senadora
por San Luis, donde se aconsejaba el rechazo
o la no ratificación del protocolo; otro, que se
entendió como dictamen de minoría porque era
el que tenía la menor cantidad de firmas, aconsejaba la aprobación del protocolo; y un tercer
dictamen, que se lo entendió como de mayoría
–que fue el que suscribí en el año 2004–, donde
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aconsejábamos la ratificación del protocolo pero
con dos declaraciones.
Como consecuencia del cambio o recambio
de senadores y por imperio del artículo 106
del reglamento, ese dictamen ha caído y, por
ello, fue necesario tratar hoy sobre tablas este
proyecto, cuando a mí me hubiese gustado que
debatiéramos nuevamente el tema en la comisión, de manera tal de escuchar a las dos partes:
o sea, a quienes dicen que debemos ratificar el
convenio y a aquellas voces que sostienen que
no debemos ratificarlo. Pero, lamentablemente,
hoy estamos aquí, en pleno debate, porque se
ha aprobado el tratamiento sobre tablas de este
proyecto en Senado de la Nación y debemos
manifestar una opinión al respecto.
Por lo tanto, siendo coherente con mi
posición del 2004, yo sostengo que se debe
ratificar este protocolo facultativo, ya que no
estoy absolutamente en contra de él ni de la
Convención para la Eliminación de toda Forma
de Discriminación de las Mujeres, que, según
entiendo, es un instrumento fundamental en la
vida de la República Argentina. Pero también
considero válido que podamos hacer uso del
artículo 10 del Protocolo Facultativo, que
expresamente establece que todo Estado parte
podrá, al momento de la firma o ratificación
del presente protocolo o de la adhesión a él,
declarar que no reconoce la competencia del
comité establecido en los artículos 8° y 9°. Esa
era una de las declaraciones que introdujimos
en el dictamen firmado en el año 2004, junto
con algunos otros senadores, entre los que se
encontraba usted, señor presidente.
Esta reserva del artículo 10 es fundamental
para no resignar soberanía de la República
Argentina, ya que existen dudas acerca de si se
está afectando o no la soberanía, la jurisdicción
y la competencia de nuestro país.
Entiendo perfectamente que de la lectura del
Protocolo Facultativo no surge, en realidad, que
el comité imponga decisiones que afecten el
derecho positivo de la República Argentina, la
Constitución, los tratados internacionales y las
Constituciones provinciales, pero existe un gran
temor acerca de la fuerza de las recomendaciones que efectúa el comité. Como consecuencia
de ello, entiendo sano que hagamos uso de la
facultad del artículo 10, prevista expresamente
en el Protocolo Facultativo, destacando que de
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los 179 países que han firmado la convención,
de acuerdo con la información que tengo, sólo
71 han ratificado el protocolo y 108 hasta ahora
no lo han hecho, porque como lo dice su nombre, es un Protocolo Facultativo que cada uno
de los países podrá o no ratificar.
En segundo lugar, entiendo que deberíamos
también sostener aquella declaración que habíamos fijado en el dictamen, de que la ratificación
del protocolo bajo ningún concepto significaba
afectar lo que decía la Constitución, el derecho positivo, los tratados internacionales con
relación a la defensa de la vida a partir de la
concepción. Este es un tema importante.
Estas declaraciones no son novedosas. Así,
por ejemplo, en oportunidad de dictarse la ley
23.489 que aprobó la Convención de los Derechos del Niño, se dijo en el artículo 2° del
proyecto de ley, con relación al artículo 1° de
esa convención, que la República Argentina
declara que el mismo debe interpretarse en el
sentido de que se entiende por niño a todo ser
humano desde el momento de su concepción y
hasta los dieciocho años de edad.
Por lo tanto, estas dos declaraciones que
habíamos impuesto en el dictamen de ninguna
manera constituyen una cuestión novedosa, de
ninguna manera afectan el Protocolo Facultativo
y clarifican las dudas que algunos argentinos
tienen.
En mi provincia, la provincia de Jujuy, 12.789
jujeñas y jujeños han hecho llegar a los otros
dos senadores de la provincia y al que habla un
pedido para que no ratifiquemos el protocolo.
Por ende, y siendo coherente con lo que
sostuve en el año 2004, por las razones que he
expuesto en dicha oportunidad, por lo que voy
a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones
como fundamento de doctrina y jurisprudencia
y antecedentes, adelanto mi voto positivo a la
ratificación del protocolo siempre y cuando se
tengan en cuenta estas dos declaraciones. En
caso contrario, mi voto va a ser por el rechazo
del protocolo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: hoy,
un periodista me preguntaba por qué demoramos tanto en aprobar este protocolo. En realidad, las mujeres estamos tan acostumbradas a
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esperar tanto por todas las cosas que viene a mi
memoria la película en la que Barbra Streisand
personificaba a un hombre para que la dejaran
aprender a leer. ¿Cuántos años han pasado para
que la mujer tenga derecho a aprender a leer?
Desde que ocurrió eso, hace tantísimos años,
cada pasito que las mujeres hemos dado nos ha
llevado años y años.
Quiero también decirles que la catarata de
e-mails que hemos recibido, en contra, está
demostrando una realidad de las mujeres y
hombres que tienen la posibilidad de tener acceso a la tecnología que ello implica, que son
una minoría selecta en la República Argentina.
Desgraciadamente, en el NEA y en el NOA
muy pocos nos pueden mandar e-mails, porque
no tienen cómo hacerlo. Cuando me hablan de
12.000 firmas, señalo que la primera asamblea
de mujeres a la que concurrí –sacaba la cuenta
cuando la veía a Mabel sentada a mi izquierda–
fue exactamente hace veinticinco años. Doce
mil personas nos juntábamos en un encuentro
en el que decíamos que esto era válido. Después
de veinticinco años de asistir permanentemente
a asambleas y reuniones de mujeres, creemos
que este tema está terriblemente debatido, consensuado y tratado.
También creo que la primera discriminación
se produjo hoy, cuando no dejaron entrar a las
mujeres a las galerías por razones de seguridad.
(Aplausos en las galerías.) Por suerte, la verdad es que este aplauso es para todas las que
anteriormente hablaron, cuando no estaban las
chicas arriba. Pero me pongo muy contenta.
Decía que esa fue la primera discriminación,
porque la verdad es que es la primera vez que
veo que pasa esto.
La segunda gran discriminación es pretender que esta convención, que tiene jerarquía
constitucional, no tenga su protocolo. ¿Por
qué las otras convenciones –la racial, la penal,
etcétera– tuvieron su protocolo, y para ésta,
que es la convención más ratificada, la segunda
más ratificada en el mundo, necesitamos esta
discriminación?
Hoy he estado muy contenta, porque no
importa todo esto, ya que estamos tan acostumbradas a que nos pase esto, a que a cada paso
que damos tengamos que poner la mejilla para
recibir una cachetada y después ponemos la
otra. Pero nosotras no nos agachamos, seguimos
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adelante, porque estamos muy convencidas de
lo que pensamos; estamos plenamente seguras
de que sólo estamos tratando de que haya una
humanidad mejor. Y esa humanidad mejor va
a ser cuando mujeres y hombres tengamos las
mismas posibilidades en este mundo.
Creo también que es una actitud de soberbia
decir que no necesitamos el protocolo, que
solamente con las instituciones que tenemos
está bien. Después, voy a tratar de explicarlo
con algunos casos o ejemplos. Pero realmente
es soberbia decir que no necesitamos ayuda,
porque esto, después de todo, es una ayuda.
También, acuérdense de que en 1979 fue
la primera vez que la Asamblea de Naciones
Unidas aprobó este texto, esta convención. En
1985, la República Argentina lo aprueba. ¿Les
parece que no ha pasado suficiente tiempo para
debatir?
Y voy a pedir insertar, porque no quiero detenerme en explicar lo que mis amigas y amigos
ya han dicho. Sí quiero que quede bien claro
que este instrumento es simplemente algo que
fortalece lo que está en la convención. No crea
ningún derecho nuevo y lo único que hace es
ampliar el sistema de monitoreo internacional
que vamos a tener sobre las cosas.
Se afirma que la ratificación del protocolo
habrá de imponer a los Estados parte obligaciones distintas o que ampliará el alcance de
los contenidos en la convención, violentando
la soberanía legislativa de la Nación.
No voy a repetir los clarísimos ejemplos
que una vez más da la senadora Escudero –que
siempre nos da una clase–. Yo diría que tales
aseveraciones surgen de una lectura superficial
y tergiversada de los instrumentos jurídicos y
de los informes del comité, cuyas observaciones
y recomendaciones se citan fuera de contexto,
como parte de una campaña de desorientación
para evitar la ratificación o la aprobación de
este protocolo.
Estamos convencidos de que este protocolo
es una herramienta fundamental que nos va a
ayudar a hacer cumplir la Convención sobre
Eliminación de toda Forma de Discriminación
contra la Mujer.
Y cuando hablaban de que no hay dictamen
en la comisión, no voy a hacer toda la historia
del trámite parlamentario ni voy a citar a nin-
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gún senador que en este momento creo que ha
cambiado de opinión. Porque a veces, la historia
puede llevar a reflexionar de otra manera; por
lo tanto, no voy a hacer nombres. Pero el 6
de septiembre de 2001, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la firma de
diez senadores, emitió dictamen favorable a la
aprobación del Protocolo Facultativo. Dicho
dictamen fue publicado en el Orden del Día
Nº 838. O sea que había un dictamen. Por supuesto, luego de idas y vueltas, finalmente ahora, el 30 de diciembre, nos volvimos a alegrar
porque dijimos: bueno, si el Ejecutivo lo manda,
esto no va a tener ningún problema.
Sr. Presidente (López Arias). – La senadora
Giri le pide una interrupción.
Sra. Mastandrea. – Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. – Le agradezco mucho, senadora
Mastandrea.
He pedido esta momentánea interrupción
simplemente para expresar un par de reflexiones a las que me han llevado mis compañeras
senadoras.
Por un lado, quiero referirme al cansancio
que sentimos muchas mujeres de seguir diciendo las mismas cosas desde hace tantos años y
también al cansancio de escuchar que nos digan
las mismas cosas desde hace tantos años. Las
mujeres no tenemos derechos porque lo digan
las convenciones, los tratados o la Constitución;
tenemos derechos porque somos personas.
Hay una soberanía –que no es la del país–
que sí se viola sistemáticamente: la soberanía
sobre la propia intimidad; la soberanía sobre la
capacidad para decidir. La senadora Escudero
ha hecho una reflexión exhaustiva sobre los distintos países y los motivos por los que el comité
ha hecho determinadas recomendaciones. En
tal sentido, yo quiero rescatar la idiosincrasia
de cada pueblo y el hecho de que el comité se
ha movido respetuosamente, teniendo en cuenta
esas idiosincrasias.
Acá se ha hablado de ciertos países. No sé
si todos los conocemos y sabemos de algunas
de sus realidades. Los checos constituyen un
país donde la mayor parte de la ciudadanía es
atea y tiene otros conceptos sobre las mismas
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cosas respecto de las cuales nosotros sentimos
y pensamos.
También quiero aclarar –y lo hago cada vez
que se tocan estos temas– que no soy pro aborto.
Nunca lo fui. No soy abortista, pero siempre voy
a elegir el derecho de las mujeres a decidir y la
vida de las mujeres.
De hecho, cuando desde estas y otras bancas
de las provincias peleamos durante tantos años
por la educación sexual, la planificación familiar
y para el uso de anticonceptivos se nos daban
los mismos argumentos que hoy se están esgrimiendo para no aprobar este protocolo.
Se ha hablado de países africanos...
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senador: los señores senadores me van a poder acusar de que estoy cambiando la lista de oradores.
Le pido que la interrupción sea concisa.
Sra. Giri. – Disculpe, tiene razón, señor
presidente.
Cierro con esto: los países africanos a los
cuales aquí se hizo mención son naciones en
las cuales la mayoría de la población vive de un
modo tribal absolutamente distinto de nuestro
estilo de vida occidental. Son países donde está
permitida la ablación del clítoris. Entonces, me
gustaría que alguna vez, con el mismo énfasis
que hoy nos cuestionan, salieran a decir que no
se realicen más ablaciones de clítoris. Tal vez no
lo hacen porque la ablación del clítoris impide
el goce sexual.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra la señora senadora
Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Para no abundar en
temas que ya se han tratado, de los 30 artículos
sólo me voy a referir a tres, por creer que son
los que quizás estén demostrando más acabadamente la necesidad que tenemos de ayuda; no
tengamos la soberbia de pensar que no necesitamos ayuda.
Primero, con respecto al artículo 7°, referido
a la participación igualitaria en la vida pública
y política, quiero decir que las mujeres que
estamos aquí –aunque reneguemos y digamos
que no– ocupamos estas bancas gracias a la Ley
de Cupo. Yo estoy segurísima de que no estaríamos sentadas en el número en que hoy estamos
aquí si no hubiera habido una Ley de Cupo que
nos avalara. Entonces, realmente tenemos que
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reconocer que esa Ley de Cupo que ponía un
30 por ciento de piso se convirtió en un 30 por
ciento de techo.
Por eso, además, hoy quiero felicitar al
gobierno de Entre Ríos, ya que su nueva ley
electoral aprobó el 50 por ciento de mujeres
en las listas. Mis felicitaciones a los senadores
de la provincia de Entre Ríos. Aquí tengo a mi
lado al senador Taffarel. Sin embargo, ese 30
por ciento que las mujeres obtuvimos –cuando
en este momento somos más en el Senado– no
fue por una simple elección, sino porque estábamos segundas en las listas. Entonces, cuando
muchos de los titulares pasaron a ocupar cargos
en el Poder Ejecutivo, nosotras pudimos acceder
a las bancas. Hay que tener claridad en el tema
de la suplencia.
Sr. Presidente (López Arias). – La senadora
Negre de Alonso le solicita otra interrupción.
Sra. Mastandrea. – Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso. Sea muy breve, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una acotación porque, si no, ponemos a todos en la misma bolsa. En realidad,
no por mí sino por mi provincia que tiene una
decisión política del Partido Justicialista, estoy
en el Senado desde 2001, cuando no había Ley
de Cupo.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra, la señora senadora
Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Cuando hablamos de
estos temas, nos referimos a la generalidad y
no a las excepciones.
También quiero aclarar que el hecho de que
seamos muchas no quiere decir que tengamos
poder en la misma proporción. ¿Por qué digo
eso? Porque a veces, vienen con el cuento:
“¿Para qué siguen luchando si ya tienen todo, si
hay igualdad de oportunidades?” No es verdad
que haya igualdad. Aseguro que no. ¿Cuántas
mujeres presidentas tenemos en América?
¿Cuántas mujeres presidentas han accedido
al cargo por portación de apellido? ¿Cuántas
mujeres presidentas fueron rodeadas por un
montón de asesores que las llevaron a cometer
las más crueles canalladas? Esas mujeres no son
las únicas. Por suerte, hay otras mujeres –como
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Michelle Bachelet– que han logrado llegar por
méritos propios.
Sin embargo, para poder decidir, para poder
transformar y para poder hacer, también necesitamos poder. Y cuando me dicen que ya tenemos
poder, vuelvo a señalar que el verdadero poder
está cuando uno puede decidir todo y no simplemente cuando ocupamos algunas bancas por
una ley que nos obliga a hacerlo. Prácticamente,
no hay mujeres presidentas.
Cuando me refiero al artículo 6º y me dicen
que no hace falta el Protocolo Facultativo,
quizá debieran caminar por algunas calles de
las provincias del norte y ver en cada esquina
a una niñita producto de la explotación sexual,
tal vez de un grupo que ni siquiera vive en la
República Argentina. El problema de la trata y
la explotación humana es demasiado grave en
este país como para decir que no necesitamos
ayuda.
Además, cuando analizamos los principales
problemas de salud, vemos que son distintos
en el hombre y en la mujer. El último análisis
que hizo la Fundación Friedich Ebert dice que
los principales problemas en la mujer son: el
embarazo adolescente, 21 por ciento; el abuso
sexual, 20 por ciento; y la violencia sexual, 14
por ciento. Podría seguir enumerando, pero
todos están relacionados con la trata y la explotación sexual. Dos de cada diez mujeres declararon haber sido víctimas de alguna situación
de violencia sexual.
Según el Centro de Encuentro Cultura y
Mujer, en los últimos 30 años se registraron en
promedio 600 denuncias policiales anuales. Si
tenemos en cuenta que sólo diez por ciento de
mujeres realiza la denuncia, quiere decir que
hay 60 mil casos de abusos anuales. ¿Saben
qué significa eso? Dieciséis casos por día. Es
decir, estamos admitiendo que a nuestras niñas
mujeres las sometan a ese tipo de aberraciones.
Por lo tanto, necesitamos todas las herramientas
que estén a nuestro alcance.
Por último, voy a citar los artículos 11 y 14,
que hablan de igualdad salarial y del trabajo de
la mujer rural. La OIT afirma que de los 550
millones de trabajadores más pobres del mundo,
con un ingreso inferior a un dólar diario, el 60
por ciento son mujeres. El informe revela que,
actualmente, 1.100 millones de trabajadoras
son mujeres de un total de 2.800 millones de
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trabajadores. Sin embargo, esta masiva incorporación de mujeres al mercado laboral no
ha significado una mejora en sus condiciones
socioeconómicas.
En el empleo informal, la mayoría son mujeres y, además, el nivel salarial es inferior al del
hombre en 30 por ciento.
Si analizamos la brecha del género por regiones–que es el cociente entre el porcentaje de
mujeres y de varones a los que no se les efectúa
descuentos jubilatorios en cada grupo de edad–,
las que presentan mayor índice de precariedad
son el NEA y el NOA.
Ahora bien, valiéndonos del excelente trabajo
de la licenciada en economía, María Cristina
García, denominado Análisis del mercado laboral en la Argentina desde una perspectiva de
género, debo decir que si tomamos en cuenta
la distribución por género, da la casualidad de
que en el rubro “patrón” –fíjense que no figura
“patrona”– las mujeres tienen una presencia de
18 a 22 por ciento como máximo; en cambio,
las mujeres representan un 65 por ciento en el
rubro “trabajadores sin salario”.
Si encabezamos la diferencia por actividad,
en “servicio doméstico” –término asexuado
porque, generalmente, se dice “la doméstica”
y nunca “el doméstico”– 91,4 corresponde a
mujeres; y en la enseñanza, ellas representan
78 por ciento. Afortunadamente, acá decimos
“maestro” y “maestra”.
Pero, quizá, el dato más indigno –y tal vez
lo sienta más por vivir en un área rural– se ve
reflejado en el trabajo de la mujer rural, que está
invisible. Efectivamente, cuando converso con
las mujeres de la Federación Agraria –que por
suerte se han federado y por desgracia no pueden estar aquí presentes, porque viven muy lejos
de Buenos Aires–, notamos que las mujeres
rurales, prácticamente, no están consideradas
ni siquiera para las estadísticas. No existen. Y
cuando el INDEC las mide, lo hace en el rubro
“huertas” o “huertas comunitarias”.
Yo quisiera decirles a las mujeres de las
provincias aquí presentes –la mayoría–, que las
mujeres estamos al lado de la vaca, manejando
el tractor, al frente de los reclamos salariales en
el campo; desde el norte, con la agricultura y la
ganadería, hasta el sur, en las minas. ¿O no es
así? Sin embargo, para el INDEC –que no tiene
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la culpa, porque estos son patrones ancestrales
que venimos postergando–, no se mide el trabajo
de la mujer rural; no existe.
Les puedo asegurar que si la familia rural permanece en el campo es gracias a esa excelente
labor de la mujer, que trata de quedarse junto al
marido para no llegar al desarraigo total.
Y voy a terminar citando dos logros que me
parece importantísimo recalcar. Uno es la gran
cantidad de empleadas domésticas que han
logrado pasar a la formalidad. Creo que esto es
algo que hay que destacar porque, indudablemente, muchas mujeres han logrado que se las
blanquee; y esto es fundamental.
El otro trabajo que considero importante
resaltar es el de la Comisión Tripartita, donde
se trata el tema de la igualdad salarial. Dicha
comisión realizó una excelente labor en cuanto
a la temática; pero, además, lo que más nos
maravilla es que está recorriendo la República
Argentina y está tratando de que en todas las
provincias se hable de la igualdad salarial para
varones y mujeres.
Finalizo agradeciendo profundamente a
todas las asociaciones de mujeres que durante
estos últimos veinticinco años –míos, por lo
menos– nos han acompañado, porque hoy nosotras somos nada más que la voz que ellas nos
otorgaron. No estaríamos acá si no fuera por el
mandato de ese gran número de mujeres que hay
en la República Argentina y que durante tantos
años no han bajado los brazos y han seguido
luchando por algo tan simple como es la protección de los derechos de la mujer. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad es
que cuando estamos ante el trance de tener que
tomar una decisión –aun en cosas tan cotidianas
de nuestra vida– ponemos todo en la balanza y
nos preguntamos para qué, cuáles van a ser los
beneficios y las consecuencias.
Nosotros ocupamos estas bancas en representación del pueblo que nos ha votado; yo lo hago
en representación y en defensa de los intereses
de la provincia de Jujuy. Después de todo lo
escuchado, es muy difícil decir que me opongo
a esta sanción. Sin embargo, todo esto ya está
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en la convención. Y nosotros la aprobamos por
ley, por la ley 23.179.
Además, la República Argentina hizo una
reserva consistente en no aceptar la competencia
de la Corte Internacional de Justicia en las controversias que pudieran suscitarse por la aplicación de la convención. Entonces, ya tenemos
la convención. Y el comité ya existe y formula
recomendaciones que, como ha explicado la
señora senadora Escudero, son buenas.
Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma,
porque también escuché al miembro informante afirmar que este protocolo es facultativo u
opcional. O sea, no es que nos obliga a estar
dentro de la convención y así poder ayudarnos.
No, señor presidente. La convención ya está y
el Protocolo Facultativo es opcional: lo aceptamos o no.
En ese sentido, la miembro informante afirmó
que no agrega ni introduce nuevos derechos, ni
amplía los ya reconocidos en la convención. O
sea, es lo mismo. Entonces, uno se pregunta para
qué el Protocolo Facultativo. Pues bien, existe
una razón: el protocolo amplía las facultades y
otorga más fuerza a ese comité.
También he escuchado a algún señor senador
afirmar que, de esta forma, vamos a demostrar que estamos en contra de toda forma de
discriminación hacia la mujer. Me pregunto
quién puede no estarlo hoy, sobre todo siendo
mujer.
Señor presidente: pienso que la forma de decir a las mujeres y a los hombres de la República
Argentina que estamos a favor de la convención
y en contra de todas las formas de discriminación contra la mujer es mediante las leyes.
En ese sentido, hemos estado actuando. Este
Congreso ha actuado y sigue trabajando en ese
rumbo. Por ejemplo, se ha aprobado una ley de
salud reproductiva; otra de educación sexual;
se está trabajando en proyectos de procreación
asistida; y se ha trabajado contra todo tipo de
violencia contra la mujer. Todo esto demuestra
que estamos a favor de la convención.
Por ello, no encuentro por qué tenemos que
decir que vamos a demostrar que lo haremos
si aceptamos el protocolo, que lo único que
hace es otorgar mayor fuerza y atribuciones a
un comité.

Reunión 26ª

¿Qué es el comité? Como todos los otros,
está formado por expertos de una gran moral,
por los cuales sentimos un gran respeto, pero
que lógicamente actúan en nombre propio y no
en nombre del país al que pertenecen.
Además, si aceptáramos el protocolo, ellos
nos van a decir a nosotros, los legisladores –que
tenemos que pasar por el voto popular y dar
explicaciones sobre lo que hacemos–, qué es lo
que tenemos que hacer en nuestra Argentina.
Tengo mucho respeto por la diversidad cultural y por las instituciones de cada uno de los
países. Tengo ese respeto y quiero que todos lo
tengan. Ahora bien, me pregunto, ¿nosotros no
somos capaces de decidir qué es lo que queremos hacer? ¿Tenemos que esperar a que venga
un comité y brindarle más atribuciones para
que nos diga lo que tenemos que hacer aquí, en
la Argentina?
Si los argentinos queremos el aborto, el
casamiento entre personas del mismo sexo, si
deseamos trabajar sobre temas como la prostitución, debemos ser los argentinos quienes los
resolvamos. No necesitamos un comité con un
montón de atribuciones para que nos venga a
decir que lo debemos hacer y cómo.
Si aprobamos esta iniciativa, dicho comité
no solamente podrá recibir denuncias de una
persona o de un grupo de mujeres, sino que
también podrá venir a la Argentina y efectuar
investigaciones en ese sentido. Esto es lo que
estamos haciendo; solamente eso.
Ahora bien, esta posición no significa que
esté en contra de la convención. No voy a
permitir a ninguna mujer afirmar que votar
negativamente hoy significa estar en contra de
la convención. No es así; solamente estoy en
contra de otorgar más atribuciones a un comité
formado por 23 personas que responden a ellos
mismos. ¿Qué pueden conocer de la realidad de
la Argentina? ¿Qué pueden conocer, por más
expertos, por más autoridad moral que tengan,
acerca de los problemas que hay en Jujuy, en
el campo, senadora Mastandrea? Y les quiero
decir que las doce mil setecientas ochenta y
nueve firmas son escritas, no me las mandaron
por e-mail. Hace muy poquito hubo en Jujuy lo
que se llamó Encuentro de Mujeres Autoconvocadas. Eso se pareció más a un desencuentro
que a un encuentro. Estuve en varios talleres y
había más desencuentros que encuentros. Varias
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de esas firmas surgieron de ese taller porque no
todas –y no sólo las de Jujuy– estaban en contra
de ese protocolo. Queremos que las cosas las
decidamos acá, nosotros, los argentinos, y seamos nosotros los que tengamos que votar, no
diciendo que me lo dijo fulano de tal que está
allá, en la ONU.
Respecto de los comités, hoy están incluso
en discusión en la ONU porque –como dijo la
senadora y como lo están explicando desde hace
rato– tienen atribuciones para determinar qué es
lo que dice la convención, que van mucho más
allá de lo que ella dice. Esas son las sugerencias y la verdad es que yo me siento argentina
y quiero decidir las cosas en la Argentina. La
convenciones son muy buenas, me muestran
un camino, me muestran lo que hay que hacer,
pero quiero decidirlo acá.
Por eso, señor presidente, creo que es totalmente inconveniente e innecesaria la aprobación
del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Por la
representatividad de estas doce mil setecientas
ochenta y nueve firmas de jujeñas y jujeños y
por convicción propia, voy a votar en forma
negativa el Protocolo de la CEDAW, reiterando
que estoy totalmente de acuerdo con la CEDAW
pero no con su Protocolo Facultativo.
Sr. Presidente (López Arias) . – Tiene la
palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados
de Salta se han pronunciado solicitando a los
senadores nacionales que representan a nuestra
provincia la no ratificación del Protocolo Facultativo que estamos considerando.
Las declaraciones emitidas por ambas cámaras nos fueron comunicadas acompañando
copias de las versiones taquigráficas de los respectivos debates que se suscitaron en el recinto
de las legislaturas provinciales.
La verdad es que cuando uno las lee ve que se
expresaron distintos argumentos, varios de ellos
coincidentes con los que han expresado en este
recinto la senadora Negre de Alonso, el senador
Jenefes y la senadora Fellner. Todos hemos recibido notas de uno u otro carácter conteniendo
inquietudes sobre este tema. Hemos recibido
la visita de personas o de organizaciones. Lo
cierto es que acá también existe un temor real y
concreto, y es que las mayores facultades que se
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le da al comité creado por la convención puedan
terminar en recomendaciones hacia nuestro país
en el sentido de despenalizar el aborto y de abrir
una instancia internacional que pueda terminar
instándolo a modificar su derecho positivo en
este aspecto.
Todos conocemos la cláusula en la Constitución modificada en el año 1994, contenida
en su artículo 75, inciso 23, que establece la
protección de los niños desde el embarazo, así
como también el Pacto de San José de Costa
Rica, que protege la vida desde el momento
de la concepción. Asimismo, la Argentina ha
suscrito la Convención sobre los Derechos del
Niño con una reserva, manifestando que se
entiende por niño a todo ser humano desde el
momento de la concepción hasta los dieciocho
años de edad.
Las disposiciones del Código Civil son muy
claras. Pero este es nuestro derecho vigente.
Hay quienes piensan que esto debe modificarse
y algunos también creen que, en este instar a un
cambio de la legislación argentina, los organismos internacionales pueden jugar un papel.
Existen distintas confesiones religiosas que
también se han expresado sobre el tema. Hoy
se nos distribuyó una nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
que expresa el punto de vista de la Iglesia Católica que, sin duda, tiene una representatividad
y significación importante dentro de nuestra
sociedad. Es, además, la confesión religiosa
a la que pertenezco en función de mis propias
convicciones.
El presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina, cardenal Bergoglio, en la nota que
dirige al presidente de nuestro Senado, expresa
lo siguiente: “Una vez más queremos hacerle
llegar respetuosamente la postura de la Iglesia
Católica en un tema particularmente delicado
como es la aprobación del CEDAW.” Luego
agrega: “Si bien el proyecto general se presenta, como dice su título, contra toda forma
de discriminación contra la mujer, y en este
objetivo de evitar cualquier discriminación
todos coincidimos y estamos comprometidos,
al momento de interpretar qué significa discriminar o atentar contra la dignidad de la mujer,
tenemos diferencias”.
Continúa diciendo el cardenal Bergoglio: “La
actuación del Comité en cuestión muestra, en su
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obrar, la promoción del aborto. Y más adelante
particulariza que no se persigue, por lo tanto,
como objetivo, la promoción de la mujer sino
que se presiona a los Estados a fin de lograr la
despenalización del aborto”.
Más adelante expresa que, en virtud de las
facultades que el protocolo otorga, se podrían
generar denuncias contra el Estado argentino,
que darían lugar a la intervención del comité,
que tendría competencia para invitar a nuestro
país a adoptar medidas, por ejemplo, en torno
al aborto y su despenalización.
Es decir, está claro que ninguno de nosotros
quiere ninguna forma de discriminación contra
nadie y menos aún contra la mujer. Esto está
absolutamente claro. Pero también es evidente
que existe preocupación en sectores importantes dentro de nuestras propias comunidades, a
las que representamos en este Senado, y en la
sociedad en general. ¿Cuál es esa preocupación
y ese temor? Es que esta instancia internacional
sea utilizada en pos de una despenalización del
aborto. No podemos ignorar ese temor y esa
preocupación.
Por eso, la verdad es que, por lo que se ha
expuesto y vengo escuchando en el curso de este
debate, es de lamentar que estemos tratando esto
sobre tablas. Se me podrá decir que esta cuestión
se encuentra, desde hace tiempo, a consideración de este Senado. Es cierto; pero la verdad es
que los dictámenes de comisión siempre ayudan
a organizarnos y al trabajo legislativo.
Si tenemos este temor en la sociedad, que está
expresado a través de lo que he manifestado y de
lo que han manifestado otros señores senadores
en este recinto, me pregunto por qué no disiparlo
y por qué no seguir el camino del dictamen en
mayoría de 2004, que introdujo dos reservas
muy claras y muy precisas, que establecen que
ninguna norma del protocolo facultativo puede
interpretarse violando el derecho a la vida a
partir de la concepción, tal como está reconocido por la Constitución y por la legislación
argentina, y la que hace uso de la opción que
da el artículo 10 del protocolo respecto de sus
artículos 8º y 9º.
Esto posibilitaría construir un consenso sobre
este punto y llevar tranquilidad a sectores de
nuestra sociedad que están preocupados por el
tratamiento que hoy se realiza en el Senado de
la Nación.

Reunión 26ª

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: sería
difícil a esta altura del debate agregar elementos nuevos, ya vertidos con mucha sustancia
y fundamentación, sobre todo por parte de la
miembro informante.
En ese sentido, adelanto mi voto afirmativo
porque fui autor de aquel dictamen que aprobaba el protocolo sin modificaciones; dictamen
que quedó en minoría.
Es verdad que el debate ya lleva mucho
tiempo en el Parlamento argentino –seis años
para ser exactos–, con diversas formas de tratamiento, pero no es nuevo. Y quiero felicitar a las
mujeres porque, de alguna manera, si muchos de
los temas que aquí se mencionaron significaron
un avance positivo en la legislación argentina ha
sido un producto ineludible de la participación
política de las mujeres.
Creo que hoy, que se habla de la vieja y la
nueva política, sin lugar a dudas los nuevos
temas de la agenda política fueron introducidos
en gran parte por las mujeres.
Por eso, tenemos una ley de salud reproductiva y procreación responsable o una ley de
educación sexual o la de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes; es decir, temas que
quizás hubieran tardado más tiempo en llegar
al Congreso de la Nación de no haber sido por
la participación de las mujeres.
Rescato estas cosas porque, además, vienen
de la mano con otra cuestión. Se dan con una
particularidad que no es propia de otras leyes.
No es habitual que en el Senado de la Nación
se aplauda la aprobación de un proyecto. Pero
esta clase de normas se aplauden y en forma
espontánea porque son avances no sólo desde la
razón y del progreso positivo de la legislación
sino que también son conquistas que llegan
luego de largas luchas.
Por eso esas mujeres, que estuvieron tantos
años en minoría y vienen luchando tanto, saludan el hecho de llegar a esta instancia que, en
definitiva, es la concreción de sueños. Es decir,
ver esas luchas concretadas en la legislación.
Por otro lado, también hay un lenguaje no
habitual en el recinto.
No era habitual en la historia del Parlamento
argentino que se hable con tanta crudeza, como

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es el lenguaje que se ha introducido a partir de
la participación política de la mujer.
El “de eso no se habla”, esa barrera cultural
que permaneció durante muchísimos años y
épocas del Parlamento, impedía que se abordaran los temas de la forma en que ahora se lo
hace. Y me refiero no sólo a la manera en que se
dicen las cifras de lo que son las mujeres adolescentes que abortan a los 14 o 15 años y llegan
con hemorragias indetenibles a los hospitales,
y encima son encarceladas. Esto no se decía en
el Parlamento argentino. Pero hoy se dice, se
habla y se intercambian visiones. Y la mayoría
de esto hoy se expresa en nuevas leyes.
Con respecto a la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra
la Mujer, la señora senadora Escudero decía
muy bien que la propia génesis de las Naciones
Unidas surgió después de las grandes catástrofes. No surgió antes; no fueron convenciones,
tratados u organizaciones preventivas de las
catástrofes, sino que vinieron después de ellas
para que esas catástrofes, a través de estas convenciones y de la racionalidad internacional, no
se volvieran a concretar. Y así nació Naciones
Unidas. De ahí, también surgió la convención
contra las torturas y otras más.
Si fue necesario que surgiera una convención
para la eliminación de la discriminación contra
la mujer es porque a lo largo de la historia ella
ha sido una tragedia en el mundo. Por eso fue
necesaria una convención para evitar la tragedia
que significa ese tipo de discriminación.
Creo, entonces, que este consenso logrado,
a través del cual todo el mundo va a decir por
unanimidad sí a la convención contra la discriminación de la mujer, es un avance positivo de
los nuevos tiempos. Porque ya nadie se anima
ni osaría decir que no está contra la discriminación de la mujer, como tampoco nadie hoy
se animaría a decir que está contra la paz, pero
en el mundo hay guerras. Nadie dice que está
a favor de la guerra, a pesar de que apareció la
teoría de la guerra preventiva.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Giustiniani: la señora senadora Gallego le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giustiniani. – Cómo no.
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Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente... (Aplausos.) ...muy brevemente, quiero abonar algunos
de los criterios que está planteando el señor
senador Giustiniani.
Hay una relación curiosa en este cuerpo, en
el Senado de la Nación, respecto de esta nueva
agenda que planteaba el senador. En ese sentido,
es cierto que hoy es políticamente correcto decir
que nadie piensa que es bueno discriminar a las
mujeres, pero yo quiero pedirles disculpas a las
mujeres no solamente porque debimos empezar
el debate con ellas en otra sala... (Aplausos.)
sino por las ausencias que hay dentro de este
recinto. Porque ni bien se puso el tema en discusión y nuestra miembro informante empezó
su fundamentación, en el recinto quedamos muy
pocos senadores. Eso sí muestra que el discurso va en un sentido pero que nuestras propias
acciones van en otro.
Por ello, frente a lo que está planteando
el señor senador Giustiniani yo quiero pedir
disculpas a las mujeres que están hoy aquí y al
resto de las luchadoras por los derechos de las
mujeres, porque esto es vergonzoso. Nuestros
senadores se fueron; estuvieran a favor o en
contra del protocolo debieron haber estado
aquí, como sucede cuando se tocan los temas
económicos; en esos casos no se levanta nadie.
Y hoy, desde mi pertenencia al bloque del Frente
para la Victoria, quiero pedir disculpas porque
para mí esto es vergonzoso. (Aplausos.)
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
recordar que esta convención internacional en
contra de la discriminación contra la mujer
plantea cuestiones muy simples. Por eso creo
que este debate se entiende en toda la sociedad.
No estamos hablando de tecnicismos jurídicos
y constitucionales. Estamos hablando de la
ratificación de un protocolo de una convención
que dice que considerando que la Carta de las
Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres –recalco,
igualdad de derechos de hombres y mujeres–
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preocupados; sin embargo, al comprobar que
a pesar de estos diversos instrumentos las
mujeres siguen siendo objeto de importantes
discriminaciones, resueltos a aplicar los principios enunciados en la declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer, y para ello adoptar las medidas necesarias
a fin de suprimir esta discriminación en todas
sus formas y manifestaciones, han convenido lo
siguiente: y ahí se plantean los treinta artículos
de la convención.
Entonces, el protocolo viene a establecer,
como muy bien se explicó durante todo el debate, un procedimiento de exigibilidad y aplicabilidad que no tiene ninguna connotación especial
respecto de otras convenciones, las que también
plantean procedimientos de exigibilidad y aplicabilidad, como en el caso del artículo 14 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial
en vigor desde 1969, que permite denuncias
al comité relacionadas con la eliminación de
la discriminación racial; o el artículo 22 de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor
desde 1987, que permite denuncias ante el
comité; o la Convención sobre los Derechos
de los Trabajadores Migrantes y sus Familias,
que tiene sanción de este Senado, que también
establece un procedimiento de denuncia.
Es decir, no se nos ocurriría plantear que un
mecanismo de reclamo para la discriminación
racial es coherente, y no es coherente o nos
produce muchos temores que sí lo sea para la
discriminación sexual. Yo creo que esto pone en
evidencia que en nuestro país tal vez la discriminación sexual pueda ser menos condenable
que otra discriminación.
Entonces, el establecimiento de este protocolo es fundamental, y por eso los ochenta países
que lo ratificaron no hicieron ninguna reserva.
Se trata de un comité integrado por expertos
nombrados por los propios países. Son veintitrés expertos que lo integran por regiones. Lo
señalo porque pareciera que el comité fuera un
grupo de gente reunida en una sala, aislada de
la realidad y que pueden sacar resoluciones que
perjudiquen a la República Argentina.
Estuvo muy bien fundamentado que el comité
recomienda, que el comité objeta, que el comité
dice y que no obliga a ningún país.

Reunión 26ª

El artículo 17 de la convención dice que
con el fin de examinar los progresos realizados
en la aplicación de la presente convención, se
establecerá un comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer compuesto, en
el momento de entrada en vigor de la convención, de dieciocho, y después de su ratificación
o adhesión por el 35º Estado parte, de veintitrés
expertos de gran prestigio moral y competencia
en la esfera abarcada por la convención. Los
expertos serán elegidos por los Estados parte
entre sus nacionales y ejercerán sus funciones
a título personal. Es coherente que un comité
de estas características ejerza esa función a
título personal pero que sea designado por los
países.
Y cuando recorremos la integración de los
países vemos que, como se plantea, es una
integración proporcional. Porque el artículo 17
dice que se tendrán en cuenta la distribución
geográfica equitativa y la representación de las
diferentes formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.
Por eso en el comité encontramos países
latinoamericanos como Brasil, Jamaica, Cuba,
México y que puede estar la Argentina –ya
estuvo– en el próximo comité. Encontramos
países de todo el mundo con la integración que
tiene hoy las Naciones Unidas.
Me parece que por ello hoy no tenemos que
aprobar o ratificar esto con temor sino con la
confianza de que verdaderamente estamos dando un paso adelante. Y no solamente a partir de
una convención que plantea programáticamente
una aspiración de no discriminación hacia la
mujer, porque sabemos que en las instancias
cotidianas la mujer es discriminada permanentemente. En efecto, se la discrimina en el ámbito
privado y también en el público. Y sabemos
que la mujer hoy, a través de su participación
política, es la que ha impulsado distintas leyes
cuya aplicación permiten disminuir ese grado
de discriminación que padecen desde comienzos
de la historia.
Por eso, creo que tenemos que decirles a las
mujeres que sigan avanzando; que estos son
hechos positivos que han incluido una agenda
nueva de temas en la política y que esta participación le hace bien a la democracia, porque
promueve la igualdad, la justicia y una sociedad
más justa. (Aplausos en las galerías.)
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Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a ser
breve.
Se dijo casi todo en este recinto. En realidad, quiero abordar sólo dos temas, que creo
han quedado inconclusos. Porque se dijo acá:
¿Quién va a venir a decirnos a los argentinos lo
que tenemos que hacer o lo que nos corresponde
hacer; quién sabe más que el propio país las
cosas que debe hacer?
Quiero volver a discutir el tema de la importancia de la comunidad internacional. Qué
significa que en las últimas décadas se haya
construido una comunidad internacional que
empezó a comprender que todos aquellos temas
vinculados a las violaciones a los derechos
humanos son temas que horrorizan a la humanidad toda.
Empezamos a ponernos de acuerdo internacionalmente en que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos, son temas
que nos atañen, nos importan a toda la comunidad internacional. Hoy estamos queriendo
ratificar que somos parte de esa comunidad
internacional que no relega la protección de los
derechos humanos a la visión interna de un país
y que aquello que consideramos imprescriptible
y que afecta a toda la humanidad se va a defender en los ámbitos internacionales.
Digo esto, porque en alguna oportunidad nos
hemos horrorizado con la jovencita que iban a
apedrear en Nigeria por un caso de infidelidad;
y la verdad es que la salvó la comunidad internacional; y lo mismo ocurre con las ablaciones
de clítoris de mujeres africanas o con genocidios
en otras partes del mundo. Por suerte, la comunidad internacional se horrorizó con los campos
de concentración nazis y por suerte también se
ocupó en algunos momentos de nuestro país.
Hace dos o tres semanas estuvimos en el
Ministerio de Justicia. Allí se conmemoró la
reedición del informe que durante la dictadura
militar había hecho la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos cuando vino a la Argentina. Invitada por el ministro había una mujer a la
que ese informe internacional le había salvado
la vida; habían hecho pública su desaparición en
el momento en que acá adentro decían que los
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argentinos éramos derechos y humanos, cuando
había 30 mil desaparecidos.
Entonces, uno no viene acá a decir “Salven
a la Argentina”. Por suerte, la Argentina está
transitando por uno de los mejores momentos de
su historia en lo que a defensa de los derechos
humanos se refiere. Venimos a ser parte y a
ratificar la importancia de la comunidad internacional defendiendo los derechos humanos en
el mundo, porque nos atañe a todos.
Dicho esto, la verdad es que iba a hacer un
trabajo parecidísimo al que realizó la senadora
Escudero, motivo por el cual me relevó de
una gran parte de las recomendaciones que yo
iba a leer, pero no quiero dejar pasar por alto
algunas.
Se dijo que el Comité de Seguimiento había
sugerido no festejar el Día de la Madre en Bielorrusia, entonces, fui a las recomendaciones.
Y las recomendaciones respecto de Bielorrusia son que la mujer tenga la oportunidad de
expresar sus opiniones y de participar en pie
de igualdad. Preocupa al comité la falta de un
entorno propicio en el país que impide la plena
participación de la mujer; que se reconozca a la
mujer como persona de derecho, a fin de realizar
sus derechos humanos. Es más; expresa que es
tan excesiva la supuesta protección sobre la
mujer en el ámbito laboral que la mujer ocupa
todos los niveles máximos de desempleo en
Bielorrusia, porque se exalta sólo la imagen de
mujer-madre. Se le pone tan excesiva protección
–supuesta protección– que la mujer llegó a los
más altos niveles de desempleo y pobreza en ese
país. De hecho, el propio comité habla de que
hay excesiva tolerancia en la sociedad respecto
de la violencia sobre la mujer.
Asimismo, el comité expresa su preocupación
respecto de la salud de la mujer a lo largo de
todo el ciclo de su vida. Preocupa al comité la
situación económica de la mujer, que se caracteriza por la pobreza, el desempleo y su desplazamiento del mercado de trabajo, inclusive en los
sectores que dominaba anteriormente. Importa
al comité que la mujer suele ocupar puestos con
sueldos bajos y en los sectores inferiores del
mercado y exhorta al gobierno a aplicar políticas
relativas a paliar el desempleo de la mujer.
En Bielorrusia las mujeres no trabajan y
quedan con sus chicas solas, sin protección
social. Preocupa al comité la generalización
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de la pobreza entre las mujeres. Allí dice que
preocupa al comité la predominancia constante
de exaltar la idea de la sola imagen del premio
a la madre, porque se la saca también del mercado laboral.
Por lo tanto, no se está diciendo que no festejen el Día de la Madre, que las nenas o los
nenes no les lleven los regalitos a las mamás. La
verdad es que no se trata de esto. El problema
de la mujer en Bielorrusia es gravísimo.
Por suerte, el comité puede tomar nota de
la situación que está viviendo cada país en
su especificidad. De esto se trata cuando las
recomendaciones del comité se refieren a estos
temas. No vino a la Argentina a decir “Miren,
no festejen el Día de la Madre”. Por el contrario, está hablando de un enorme problema
de discriminación de la mujer que ha quedado
desempleada, fuera del mercado laboral y en la
máxima pobreza.
Se habló también del tema de la legalización
de la prostitución. En China, como lo mencionó la señora senadora Escudero, el comité se
preocupa precisamente por la persecución de
las mujeres prostitutas y, entonces, dice que se
deja libres a los proxenetas, se criminaliza a la
prostituta y se hace trata de mujeres. Al respecto,
pide definición sobre la discriminación contra
la mujer en la ley de la mujer. No hay leyes que
protejan a la mujer de la discriminación.
Se pide que se le dé asistencia jurídica, para
que puedan denunciar la discriminación. Se dice
que le preocupan las diversas violencias contra
la mujer china, incluida la violencia en las mujeres detenidas, el abuso sexual, la violencia
en el hogar y la violencia en el hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo. Y también piden
que investiguen a los funcionarios.
Precisamente, piden que se persiga a los
proxenetas y habla de los informes recibidos,
donde hay funcionarios que toleran la trata
de mujeres y participan en ella. Piden que se
investiguen los informes sobre la participación
de funcionarios en la trata y explotación de
prostitutas y les preocupa que la representación
proporcional de las mujeres en las esferas de la
vida pública sea bajísima en China. Esa es la
preocupación del comité: los derechos humanos
de las mujeres.
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Lo mismo sucede en México. El comité
específicamente recomienda al gobierno que
examine sus próximos informes y pide que no
se discrimine a las prostitutas sino que sancione
a los proxenetas. Casi todos aquí debemos estar
de acuerdo, salvo que me contesten que haya
que criminalizar a la prostituta y liberar a los
proxenetas.
Aborto: tema que plantearon varios senadores
aquí. Como dijo la senadora Escudero, el comité
se refirió en muchos casos a los problemas vinculados al aborto, porque en aquellos países en
donde están despenalizados determinados tipo
de aborto –como el terapéutico– efectivamente
la mujer no tiene acceso a hacerlo cuando le está
permitido por la legislación. Entonces, se pide
que se cumpla con esas circunstancias.
Pero tengo una mala noticia. La verdad es
que no estamos discutiendo el tema del aborto.
Puede ser materia de otra discusión si consideramos que la solución de esta tragedia, que
es la causa principal de muerte materna en la
Argentina con 400 mil abortos clandestinos por
año, es la cárcel para la mujer. Es decir, además
de ser violada, sometida y vejada, tenemos que
mandar a la mujer a la cárcel. Podríamos discutir
–quisiera hacerlo– si esta tragedia la tratamos
con el Código Penal.
Pero hoy tengo una mala noticia: este no es
el tema que nos convoca. El aborto no está en la
convención y no figura entre las recomendaciones del Comité. Allí se dice que deben cumplirse
las normativas internas de cada país, para que
cada mujer pueda ejercer los derechos que su
propia nación le permite. De hecho, en las recomendaciones que hizo en el caso de Azerbaiján,
el comité plantea específicamente evitar el uso
del aborto como instrumento de planificación
familiar y reducir la mortalidad materna debido
a abortos realizados incorrectamente. Si algo no
se hace, es plantear el aborto como forma de
planificación familiar, como se dijo aquí.
Hoy estamos adoptando un Protocolo Facultativo; estamos manteniendo nuestra política de
derechos humanos en el marco de una comunidad internacional que quiere tomar y defender
los derechos humanos como hechos que afectan
a toda la humanidad. Hay infinitos casos de
violación de derechos humanos en las mujeres
en prácticamente todos los lugares del mundo.
Con la aprobación de este protocolo estamos
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ampliando la ciudadanía, estamos permitiendo
que se efectúen denuncias y observaciones y
que si quieren venir al país, deban pedir autorización. Estamos permitiendo que se pueda
hacer el seguimiento del cumplimiento de la
Convención Internacional de Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y que se hagan efectivos esos derechos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sra. Ibarra. – Firmar una convención es posible; después hay que cumplirla. Es decir, hay
que seguirla y hay que saber cómo se cumple
aquello a lo que cada país se comprometió. De
lo contrario, si no hay seguimiento, siempre nos
quedamos, como dijo la miembro informante,
en esta retórica donde todos los discursos son
maravillosos y donde las mujeres siguen muriendo apedreadas.
La verdad es que, más que discutir o querer
introducir aquí los monstruos que no hay, sepamos que hoy estamos haciendo una suma más a
esta comunidad internacional que ha decidido
tomar como propios, para siempre, la defensa
de los derechos humanos en todo el mundo.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, en
primer lugar tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: me toca
cerrar el debate en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Por una cuestión filosófica, el debate cultural
que se está planteando con relación a la aprobación o no de este protocolo, se vincula con
una concepción doctrinaria de mi partido. En
efecto, nuestra decisión de aprobar este protocolo facultativo se relaciona con las propias
convicciones de la Unión Cívica Radical, de
nuestro partido centenario.
En consecuencia, hablo en nombre de todos
los hombres y mujeres del radicalismo que han
hecho de la lucha por los derechos humanos
una causa de vida. Digo esto, para ilustrar
desde dónde hablamos y con qué compromiso
lo hacemos.
Por otra parte, quisiera plantear algo que en
algún caso se ha expuesto, pero que también
se relaciona con un debate que subyace cuando
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tratamos todos estos temas que se vinculan con
los derechos humanos.
Como senador por la provincia de Jujuy
también he recibido –al igual que los senadores Jenefes y Liliana Fellner– una carpeta
bastante voluminosa con doce mil firmas y con
una nota que encabeza el petitorio, por la que
se me solicita que como senador de la Nación,
en representación de mi provincia, rechace
este protocolo facultativo. Sin embargo, no lo
puedo hacer por convicción, justamente porque
pertenezco a la Unión Cívica Radical.
En segundo término, tampoco puedo hacerlo
porque este asunto –que ha servido también
como instrumento para deformar una realidad
y para desinformar a muchas mujeres de mi
provincia– ha generado un largo debate que
lleva varios años.
A raíz de una campaña de concientización que
hicimos desde el radicalismo de mi provincia, el
año pasado me tocó traer más de cinco mil firmas de jujeñas que, realmente, están de acuerdo
con la aprobación de este protocolo facultativo.
Y ello se logró luego de un proceso de debate y
de información frente al esquema sistemático de
desinformación que, como en mi provincia, seguramente existe en muchos lugares o distritos
del país. Repito: el año pasado llegué con algo
más de cinco mil firmas, adhesiones, a la aprobación del protocolo facultativo. Por lo tanto,
es un tema que está generando un debate muy
fuerte en todo el territorio nacional, particularmente –como se ha visto– en mi provincia.
A su vez –como bien han dicho el senador
Gómez Diez y otros legisladores–, también
recibí la petición de algunos referentes de la
Iglesia en cuanto al rechazo de este protocolo
facultativo.
Aclaro que yo soy católico y me siento parte
de la Iglesia católica, a la que apoyo cuando con
el compromiso social participa de situaciones
institucionales extremas para poner límites al
deterioro de la calidad institucional. No obstante, también como católico, soy consciente de
que mi iglesia debe reformar algunas cuestiones
y que tiene que actualizarse, al igual que algunos
de sus referentes.
En ese sentido, he recibido especialmente el
pedido del obispo Palentini, de la provincia de
Jujuy, que casualmente tiene algunas posiciones
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que no comparto, porque a veces se relacionan
con lo político. Por ejemplo, antes de rechazar,
ha salido a apoyar directamente una reforma de
la Constitución de mi provincia. Posteriormente, con algunos otros referentes ha planteado
la necesidad de que rechacemos no sólo este
protocolo sino también la iniciativa que hemos
tratado hace algunos días, referida a la ligadura
de trompas y a la vasectomía. Personalmente le
dije que no compartía su posición; me parece
que tiene que haber un debate un poco más
realista de algunas estructuras de nuestra organización social, particularmente, en la Iglesia
católica.
Entonces, la verdad es que estamos ante un
debate muy profundo en el seno de la sociedad
argentina, que seguramente algunos tendremos que efectuar en ciertas situaciones, como
ha planteado recién la señora senadora Vilma
Ibarra.
En ese marco, con gran convicción venimos
a apoyar este protocolo facultativo, respecto
del cual aquí se ha tratado de minimizar su
importancia. Sin embargo, la verdad es que no
se trata de una mera norma que no va a servir
para nada. No es que si adherimos o no, no
ocurrirá nada, porque ya tenemos aprobada –con
rango constitucional– la Convención sobre la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer.
En verdad, la aprobación de este protocolo
facultativo es muy importante, porque pone
en vigencia –ni más ni menos– un sistema o
mecanismo de garantía, para que justamente
se cumplan los derechos aprobados con rango
constitucional por esa norma. ¿Por qué? Porque establece un sistema de comunicaciones
y de denuncias y también la aprobación de un
procedimiento de investigación.
Aquí se han expresado muchas cosas. Rescato la información profunda que acaba de brindar
la señora senadora Escudero, porque se ha generado mucha desinformación; y desde algunos
sectores se lo ha hecho con mala fe. Muchas de
las doce mil mujeres que en mi provincia han
firmado en contra del protocolo ni saben bien
de qué se trata. Realmente, han sido desinformadas. Se les han dicho estas cosas que hemos
escuchado aquí...
–Murmullos en el recinto.
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Sr. Presidente. – Señor senador, le solicitan
una interrupción...
Sr. Morales. – No, señor presidente; no
concederé interrupciones.
Muchas de las cosas que se han escuchado
aquí no tienen nada que ver con la realidad;
son recomendaciones que no ha efectuado el
comité internacional. Con gran contundencia
y claridad la señora senadora Escudero ha
desnudado la verdad en este recinto, aclarando
cuál es el verdadero rol y función del protocolo
facultativo y el verdadero beneficio en términos
de garantías de derechos que tiene la aplicación
de este protocolo.
Sin embargo, aquí se ha pasado por alto el
articulado que estamos por aprobar. Este no
contiene ninguna invasión sobre la soberanía
nacional; nada que ver. Lo que aquí se está
debatiendo es que hablamos de derechos de
las mujeres, que son derechos humanos y que
son derechos universales. (Aplausos en las
galerías.)
Y nuestro país tiene que formar parte de la
comunidad internacional, que está decidida a no
convalidar el incumplimiento de las normas que
tienen que ver con la protección de los derechos
humanos. De esto se trata; de que nuestro país
forme parte de esta comunidad internacional y
de los organismos internacionales de protección
de estos derechos.
Entonces, desde ningún punto de vista está en
riesgo la soberanía nacional. Se trata de un tema
que está por encima de los Estados, que tiene
que ver con un derecho humano, que involucra
derechos universales.
El artículo 1º del protocolo que estamos por
aprobar establece que todo Estado parte reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas de conformidad con el artículo
2°. Y luego consta toda la parte normativa,
en los primeros artículos, hasta el 8° y el 9°.
En ese sentido, me parece que tenemos que
efectuar una evaluación de estos dos artículos
y de su importancia. Luego, los artículos que
siguen tienen que ver con el primer objeto de
la aprobación del protocolo, que es el sistema
de comunicaciones y denuncias.
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Ahora bien, el artículo 2° establece que las
comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado parte,
de cualquiera de los derechos enunciados en la
convención. Esta es una garantía de derechos y
tiende a evitar que algún día venga un dictador
democrático que no sea progresista y quiera
avanzar sobre los derechos de las mujeres, y
que este Congreso pueda impedirlo a través de
esta norma.
Es decir, se pretende contar con las garantías
del control internacional de un comité integrado
por expertos, no por cualquiera que pasa por la
calle y que se ha sentado en ese organismo a
decir cualquier cosa. Este comité está haciendo
las cosas bien y está dando las recomendaciones
que hacen a las realidades que ocurren en cada
país, en cada miembro parte. No se puede soslayar la importancia que tiene el comité para el
cumplimiento de los derechos de la mujer como
derechos humanos. Es muy importante lo que
estamos tratando.
Es fundamental que se aprueben los artículos
8° y 9°, porque si bien se establece la posibilidad de que se haga alguna objeción sobre la
aplicación de estos artículos, ello tiene que ver
con el otro procedimiento relacionado con la
investigación.
El artículo 8° dice: “Si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves
o sistemáticas por un Estado parte [o parece que
algunos no han leído el texto de los artículos
8° y 9°] de los derechos enunciados en la convención, el comité invitará a ese Estado parte
a colaborar en el examen de la información y,
a esos efectos, a presentar observaciones sobre
dicha información”.
El punto 2 de ese artículo que me parece
es la médula del tema del sistema del procedimiento de investigación que establece el
protocolo, dice: “Tomando en consideración las
observaciones que haya presentado el Estado
parte interesado, así como toda información
fidedigna que esté a disposición suya, el comité
podrá encargar a uno o más de sus miembros
que realice una investigación y presente con
carácter urgente un informe al comité. Cuando
se justifique y con el consentimiento del Estado
parte, la investigación podrá incluir una visita a
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su territorio”. Es decir que visitan el territorio
con consentimiento del Estado parte pero sin
perjuicio de esto es fundamental la aprobación
del artículo 8°, porque a las comunicaciones y
denuncias tiene que seguir un procedimiento
de investigación para que este organismo que
es supranacional, que es el que tutela, como
garantía de derecho, los derechos humanos que
son universales, vea qué es lo que pasa en cada
uno de los Estados miembro para que no haya
incumplimiento de los derechos de las mujeres
y que acabadamente se cumplan los derechos
que ha aprobado la convención.
Termino de leer el artículo 8°, porque me
parece que ha sido planteado en reiteradas
oportunidades y no queda en claro la importancia que tiene. El inciso 3 dice: “Tras examinar
las conclusiones de la investigación, el comité
las transmitirá al Estado parte interesado junto
con las observaciones y recomendaciones que
estime oportunas”. El inciso 4 establece: “En un
plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el comité, el
Estado parte interesado presentará sus propias
observaciones al comité”. Y el inciso 5 dice: “La
investigación será de carácter confidencial y en
todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado parte”.
Ese es el marco en que se plantea el artículo
8° y es la lógica que trae todo el protocolo, invitar al país parte con la participación del país
miembro; inclusive, en virtud del artículo 19 el
Estado parte puede denunciar a este protocolo.
Es decir que bajo ningún punto de vista está en
juego la soberanía nacional. ¿Quién dice eso?
¿Por qué no se leen como realmente hay que
hacerlo los artículos 8° y 9°?
El artículo 9°, que es el artículo que algunos
están objetando y que resulta fundamental en
este protocolo, dice que el comité podrá invitar
al Estado parte interesado a que incluya en el
informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la convención –que tiene que ver
con las medidas administrativas, legislativas
que ella plantea– pormenores sobre cualquiera
de las medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 8°, que acabo de leer. Transcurrido el
período de seis meses indicado en el párrafo
4, el comité podrá, si es necesario, invitar al
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Estado parte interesado a que le informe sobre
cualquier medida adoptada como resultado de
la investigación.
Es cierto, tal vez la Argentina se merezca
algún tipo de recomendación; tal vez el comité
nos diga: “Che, cuidado, hay 400 mil abortos
anuales”, como dijo Vilma Ibarra. Y es una de
las causas de mortalidad materna e infantil. Una
de las causas más importantes de mortalidad
materna son los abortos mal realizados, que
reciben todos los hospitales y respecto de los
cuales todos miramos para un costado.
Es muy posible que el comité nos diga qué hacen los Estados, cuáles son las políticas públicas
que están aplicando los Estados para prevenir
esa situación, evitar tantas muertes maternas y
evitar que haya tantos abortos. Es posible que
recibamos ese tipo de recomendación, tal vez
merecida. Entonces, seguramente algún día,
vamos a tener que dejar de eludir el debate que
hay que entablar sobre verdades que ocurren.
La senadora Escudero ha dicho bien cuando
hizo alusión a la cuestión de los falsos valores,
señor presidente, a lo que yo agregaría la gran
hipocresía que hay en algunos sectores cuando
plantean el tema de la planificación familiar, de
la procreación responsable, cuando se discutió
el tema de la educación sexual en las escuelas,
el de vasectomía y la ligadura de trompas, y
también, cuando se discute este tema.
Como Congreso Nacional, señor presidente,
no tenemos otro camino que preservar y garantizar derechos, los derechos de las mujeres,
concretamente, y los derechos humanos, que
son universales.
El radicalismo tiene una firme posición, de
plena convicción y, por eso, quienes somos radicales nos sentimos orgullosos de que hombres
y mujeres trabajen y hayan hecho una causa de
la lucha por estos derechos humanos.
Señor presidente: lo lamento por quienes
están desinformados. Creo que ahí tenemos una
gran lucha, una batalla que es militante para
todos los que comprendemos que, acá, respecto
de los derechos humanos, tiene que haber una
causa, que es la de informar bien, trabajar y dar
la batalla cultural que tenemos que librar en la
República Argentina.
Por eso, desde la Unión Cívica Radical,
aprobamos este protocolo en todos sus términos,
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tal como están en el dictamen original, que es
el que estamos tratando, el de la minoría, que
no tiene ningún tipo de observación y que no
hace objeciones a los artículos 8° y 9°, en toda
su extensión para que, de una vez por todas,
garanticemos los derechos de las mujeres como
derechos humanos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene
la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: prestigio
parece que tienen los misterios, los mitos y los
prejuicios; no quienes se empeñan en descifrarlos.
Muchas veces se dijo esto poniendo en valor
lo femenino: la mujer es un misterio. Por esto
es que, como andamos cerca de los misterios,
los mitos y los prejuicios, agradezco las intervenciones de las senadoras que han tomado,
punto a punto, las recomendaciones del comité
sobre países específicos y situaciones concretas.
Pero quiero tomar una fuente bibliográfica que
generalmente no uso.
El diario “La Nación”, el 23 de febrero de
2005, tituló una nota editorial en la que se
escribía sobre el protocolo “Un controvertido
protocolo”. Y decía que está a consideración del
Senado, una vez más, un inquietante protocolo
internacional.
En realidad, lo que causa inquietud es tanta
situación que ha vulnerado la letra, el espíritu
y los derechos sustantivos que están en la Convención de Derechos Humanos de las mujeres
y los instrumentos de exigibilidad contenidos
en el protocolo facultativo.
Quiero aclarar, solamente por algo que se
dijo en el recinto, que no es bueno cambiar las
palabras de quienes las escriben y las firman.
En el mensaje del Poder Ejecutivo, firmado por
nuestro presidente, se dice y se resalta que la
República Argentina, desde 1983, ha mantenido como política de Estado la protección y
la defensa de los derechos de las mujeres y la
aceptación de los mecanismos de supervisión
de los derechos humanos. Además, indica que
el protocolo es una herramienta que establece
cuestiones de procedimiento que permitan
mayor eficacia para reclamar derechos de las
mujeres reconocidos en la convención y que
se consideren afectados o vulnerados por un
trámite pautado, y fija una serie de garantías a

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los Estados parte, pero no modifica ni agrega
nuevas disposiciones a la convención.
Finalmente, valora la aprobación del protocolo en términos de que significará un avance
hacia el logro de la igualdad de derechos de
oportunidades entre varones y mujeres, así
como la garantía del pleno goce de los derechos
humanos, eje central de la política de la actual
gestión del gobierno nacional.
En segundo lugar, vamos a los mitos y los
misterios. Sobre la familia y la maternidad ya
hablaron las senadoras; lo mismo sucedió con la
promiscuidad y el aborto –ya se aclaró el hecho
de que no está mencionado–.
En cuanto a la prostitución, ya se dijo que el
comité ha recomendado la promulgación de legislación penal que permita someter a juicio y sancionar penalmente a quienes explotan a las prostitutas
y a quienes trafican con mujeres y niñas.
En cuanto a la soberanía, en realidad, el
protocolo no crea ningún tribunal u organismo
supranacional. Tampoco amplía las obligaciones de los Estados. La ratificación de un tratado
internacional es un acto de soberanía que únicamente un Estado pleno puede realizar y no hay
tratado que vaya contra ella. Estos órganos no
son extranjeros como se cuestiona en alguna
nota recibida, sino internacionales.
En fin, lo único que quiero enfatizar es lo
que leí como problema sobre la recomendación
Nº 26.
Quiero decir que entiendo el valor de la profecía, pero la recomendación Nº 26 no existe.
Son 25 recomendaciones. De modo que todas
las hojas que recibimos rechazando la recomendación Nº 26 no tienen valor; y esto lo voy a
adjuntar, más allá de que figura en Internet, y
haré llegar a la Secretaría el texto completo de
las 25 recomendaciones.
Mucho se ha dicho sobre la militancia del
no y de sus actores. Pero en esta oportunidad
quiero agradecer la militancia del sí y las miles
de adhesiones que hemos recibido.
Me voy a permitir enumerarlas: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Amnesty
International, Human Rights Watch (aplausos
en las galerías), Plataforma del Movimiento
Argentino de Mujeres y de Derechos Humanos
por la Ratificación del Protocolo, formado por
31 organizaciones de mujeres y de organismos
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de derechos humanos, CLADEM, Foro de
Mujeres del Mercosur, DEFEM, Legislaturas
provinciales, como las de Córdoba y Mendoza,
Defensoría del Pueblo de La Matanza, Defensoría del Pueblo de Formosa, Mujeres de la CNP
25, Federación Tierra y Vivienda, Movimiento
Evita, Barrios de Pie, Red de Mujeres Solidarias, Secretaría de la Mujer del Partido Socialista, Mujeres Radicales pro Derechos, Jóvenes
por la Concertación y más de 40 mil personas
que a lo largo de estos años –mayoritariamente
mujeres–, nos dijeron sí a la ratificación del
protocolo facultativo. Y son las que escriben,
no sólo las que lo desean y lo necesitan.
Angeles Mastretta, a quien hemos leído, disfrutamos y leemos, en una entrevista dice que
un periodista le preguntaba hace poco por qué
a pesar de todo lo logrado las mujeres hacen
sentir que no han conquistado la igualdad; ¿qué
falta? Y Angeles contestó: “Falta justamente la
igualdad”.
Entonces, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras: una tranquilidad que
compartimos en el movimiento de mujeres es
que cuando las mujeres avanzan ningún hombre
retrocede. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Se va a votar...
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como ya
votamos las inserciones, ahora voy a proponer que el proyecto se vote mediante una sola
votación y que los senadores se pronuncien a
favor o en contra.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
Sr. Pichetto. – Entiendo que lo que se va a
votar es la ratificación del acuerdo, sin ningún
tipo de reserva ni consideración.
Sr. Presidente. – 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). – Se registran 32
votos por la afirmativa y 12 por la negativa.
(Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.411
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.421 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos en las bancas
y en las galerías.)
Agradecemos la presencia de las funcionarias
y de las damas presentes aquí y en el Salón
Azul.
24
S.-3.940/06: DEUDORES HIPOTECARIOS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los
números de expediente: 3.501/06, 3.788/06,
3.344/06 y 3.482/06; 3.813/06, 2.569/06,
1.848/06, 3.745/06, 3.743/06, 3.476/06...
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: las autoridades de los bloques han acordado tratar
hoy el tema de los deudores hipotecarios, por
lo que sugiero que se someta a consideración
el tratamiento sobre tablas de ese proyecto, a
efectos de que tenga sanción en el Senado en
esta sesión, para remitirlo inmediatamente a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Primeramente, se va a llamar para formar quórum.
–Así se hace.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen de las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda referido al expediente S.-3.940/06 sobre interpretación de las
leyes 25.561, 25.798 y 26.084, estableciendo
un procedimiento especial en protección de los
deudores hipotecarios.
Sr. Presidente. – Hay quórum.
Se va a votar si se trata sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueba.432
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández,
miembro informante.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: podemos
decir que hemos transitado un largo camino para
llegar a esta nueva oportunidad normativa, por
la que pretendemos poner un punto final en la
discusión que se ha generado respecto de las
leyes que se dictaron como consecuencia de la
emergencia pública en materia, social, económica, administrativa, financiera y cambiaria que
tuvo lugar en la República Argentina y que fue
normada por la ley 25.561, sus modificatorias,
complementarias y, después, la ley 25.798, que
pretendió brindar una adecuada protección de la
propiedad privada destinada a vivienda única.
Debemos decir también que con posterioridad
a la sanción de la ley 25.798 hemos sancionado
prórrogas y en este recinto se han efectuado encendidas defensas discursivas respecto de cuál
era la finalidad de las normas sancionadas, cuál
era el bien jurídico protegido y cómo debían
haber sido interpretadas estas normas a la luz de
los distintos pronunciamientos judiciales.
También es cierto que transitamos por distintas etapas y en algunas se pretendía satisfacer la
demanda de los acreedores a través de requerir
al Estado un esfuerzo adicional.
Abandonada esa posición, tratamos de
establecer normas que fueran interpretadas
correctamente por la Justicia. Y en las distintas
reuniones de comisión hubo diversos planteos
para que esta ley interpretativa y aclaratoria
abarcara otros aspectos que los que originariamente había abarcado.
Dijimos antes y decimos ahora que todos
sabemos que este gobierno no fue el responsable
de las medidas económicas ni financieras que
se llevaron adelante en el país y que obligaron
a la posterior declaración de emergencia. Todos también sabemos que no fue este gobierno
el que generó las políticas que impusieron
pérdidas de las fuentes de trabajo y empleo y
empobrecimiento de la sociedad en su conjunto.
Pero debemos coincidir en que este gobierno,
esta Cámara de Senadores juntamente con la
Cámara de Diputados, emprendimos resolver
las consecuencias que esta crisis generó, lo cual
significó brindar una adecuada protección a los
sectores más débiles.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José J. B. Pampuro.
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Sr. Fernández. – No estamos frente a un
problema normativo. Estamos frente a un
problema interpretativo, y esto es así porque
cuando nosotros sancionamos la ley de emergencia pública, allá por los años 2001 o 2002,
lo hicimos para todos los contratos, para las
prendas e hipotecas constituidas sobre viviendas únicas de ocupación permanente o no, para
las hipotecas constituidas para la adquisición
de vivienda única, pero también para las que
tenían otro destino. También legislamos con
esas normas plazos fijos, saldos deudores de
tarjetas de crédito.
Esta relación hizo que a partir de distintas
interpretaciones judiciales nosotros entendiéramos que los jueces estaban tratando con igualdad de criterio situaciones que el legislador –que
nosotros– habíamos procurado tratar en forma
distinta, atendiendo que lo que se encontraba en
juego eran cosas distintas. No eran idénticas las
garantías constitucionales en juego, no lo era
la calidad de los deudores y, obviamente, no
podían ser ni siquiera parecidos los abordajes
legislativos. La Corte ha dicho, y la pacífica
doctrina coincide, que la igualdad solamente
es aplicable entre los iguales.
Después de mucho andar, debo destacar que
hubo un fuerte compromiso del Senado en su
conjunto. En el proyecto que lleva la firma de
muchos senadores, y que está identificado como
un proyecto del senador Fernández, Capitanich
y otros, hemos reconocido en las distintas reuniones de comisión que hemos tenido a la vista
todos los esfuerzos legislativos de todos los
senadores y aun aportes de los diputados.
En este sentido, sería innoble no reconocer
el fuerte trabajo que en este proyecto hicieron
no sólo los senadores, sino particularmente dos
diputados nacionales: Cigogna y Patricia Vaca
Narvaja, que en sintonía y en colaboración
con el Banco Nación, con el Ministerio de
Economía y con la gente del Fondo Fiduciario,
buscamos una redacción que pusiera un punto
final a un problema que venimos pretendiendo
resolver, sin lograr que los jueces interpreten
que la protección normativa que sancionamos
en la 25.798 había nacido como consecuencia
de la Ley de Emergencia Pública y que, efectivamente, quería un trato especial para estos
deudores elegibles.
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En esa inteligencia, propusimos al dictamen
de ambas comisiones un proyecto que tiene nada
más que dieciocho artículos. En el artículo 1º
se define con precisión quiénes son los sujetos
comprendidos en esta ley, a los cuales les dimos
las siguientes condiciones objetivas: que hayan
garantizado con derecho real la hipoteca; que el
deudor sea una persona física o sucesión indivisa;
que el destino del mutuo haya sido la adquisición,
mejora, construcción o ampliación de la vivienda
o la cancelación de mutuos; que dicha vivienda
sea única y familiar, y que la parte deudora deberá
haber incurrido en mora entre el 1º de enero de
2001 y el 11 de septiembre de 2003. Además, que
el origen del mutuo no supere los 100 mil pesos,
100 mil dólares anteriores.
Estos sujetos son comprendidos por esta ley,
que tiene los efectos interpretativos y aclaratorios de las normas sancionadas. Esto es, de la
25.561, de las dictadas en su consecuencia, y
de la 25.798 y las posteriores.
Decimos que es interpretativa y aclaratoria,
porque efectivamente es la única manera mediante la cual vamos a poder resolver cuestiones
en las que pretendimos ser claros y, aparentemente, la Justicia entiende que no tanto.
Para definir este marco y cómo se resuelve
esta problemática, instrumentamos un procedimiento especial, que dice que el juez, de oficio
o a pedido de parte, deberá intimar al acreedor
para que en plazo de diez días presente la liquidación en el expediente. Vencido ese plazo
se da por decaído el derecho de la liquidación
–o de la no liquidación–, se le corre traslado
al deudor, que tiene la misma obligación de
presentar ante el expediente una liquidación de
su deuda. Presentada en este caso la liquidación
del acreedor, se le corre traslado y se le permite
al deudor que la objete; y si no la presenta el
acreedor la puede presentar el deudor.
Frente al incumplimiento del acreedor y
del deudor –que era lo que concretamente los
deudores hipotecarios nos planteaban–, el juez
deberá determinar la deuda, para lo cual debe
recurrir a las pautas del artículo 6º de este mismo
cuerpo normativo.
Establecemos una audiencia de conciliación
por la que el acreedor y el deudor deben llegar a
un entendimiento, un avenimiento. Este período
de conciliación lo fijamos en el plazo de 30 días,
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prorrogable a pedido del deudor, a los efectos de
que podamos dar al juez la posibilidad de armonizar la posición de las partes. Si esta audiencia
de conciliación fracasa, transcurrido el plazo
establecido le decimos al juez –y creo que acá
está uno de los hallazgos de esta norma– cómo
se liquida esta deuda.
Uno de los elementos que teníamos que considerar es que en los procesos de liquidación,
por el tema del trámite abreviado, los jueces
no entraban al fondo de la cuestión. Estamos
frente a un juez espectador que analizaba la
pretensión, los elementos firmados y, a partir
de ahí, resolvía. En el artículo 6°, el juez debe
determinar las sumas adeudadas, pero sobre la
base de los principios constitucionales vigentes.
Esto es, tener en cuenta el acceso a la vivienda
digna, la protección integral de la familia, las
normas de emergencia pública y aquéllas de
alcance general que versen sobre la imprevisión,
el enriquecimiento indebido, el desequilibrio
de las prestaciones, la usura, el anatocismo,
los límites impuestos por la moral y las buenas
costumbres, el orden público y la lesión.
Evaluará y considerará sobre la base de todos estos argumentos constitucionales no sólo
la protección del crédito, sino los siguientes
aspectos: los intereses y las penalidades de
cualquier naturaleza que se hubieran aplicado;
por ejemplo, tasas de riesgo. Deberá analizar
las cláusulas de caducidad firmadas entre las
partes; los sistemas de capitalización que se
pactaron; si fueron usurarios; los pagos; los
pagos a cuenta; todo tipo de modalidad sobre
algún efecto cancelatorio que haya pretendido
hacer el deudor; y toda otra circunstancia que
resultare relevante.
Decimos más: que esta liquidación –en
función de la conversión a pesos y del reajuste
equitativo establecido por el artículo 11 de la ley
25.561, la actualización del coeficiente de variación salarial y la determinación de la deuda por
el juez– no podrá exceder el cálculo que surja
de la conversión de un dólar estadounidense o
su equivalente en otra moneda extranjera.
Ponemos un límite a la actualización de capital: más el 30 por ciento de diferencia entre
la cotización del dólar libre y la cotización de
mercado. Es decir, este cúmulo es el límite hasta
donde se puede actualizar capital. A continuación, decimos que a las sumas resultantes deberá
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adicionársele un interés cuya tasa no podrá
superar el 2,5 anual en todo concepto.
Queda prohibida la capitalización de intereses y decimos que en ningún caso podrá
aplicarse el coeficiente de estabilización de
referencia –CER– ni ningún otro mecanismo
de actualización.
El artículo 6° no sólo rompe con la idea del
juez espectador sino que, abrazado a todos los
elementos conjugados a la hora de la defensa
de los intereses de los acreedores, pone límite
y una cuota de racionalidad y lógica, en apego
a lo que dijimos a la hora de sancionar la ley de
emergencia pública y en apego a nuestra normativa –la ley 25.798–, que salió en protección
de estos deudores.
Sobre el pago, establecemos dos modalidades y sobre esto, hay correcciones. Porque
entendíamos que, en su momento, había dos
posibilidades: el que había recurrido al Fondo,
que debía cumplir con una serie de requisitos –por ejemplo, subrogaciones, escrituras,
constitución de nuevas hipotecas– y el que no
había recurrido al fondo, al que no le podíamos
dar una prerrogativa adicional a la que prevén
las legislaciones de fondo y de forma sobre el
particular.
En ese sentido, hay algunas observaciones
que entendemos atendibles y que van a ser informadas por el senador Capitanich. Además,
decimos que es inaplicable el título V de la ley
24.441 en el artículo 8º del proyecto. Es decir,
no son aplicables a este supuesto. Eso significa
que no se puede recurrir al sistema de desalojo
privado.
Decimos también que se suspenden las
ejecuciones. Eso significa que, a los fines del
cumplimiento de este procedimiento especial
que se establece, se suspenden a partir de su
entrada en vigencia todo tipo de trámite de
ejecución de sentencia judicial, subasta judicial
o extrajudicial, desalojo en cualquiera de las
modalidades, aprobados o en trámite de aprobación. La suspensión será procedente siempre
y cuando no se hubiere perfeccionado la venta,
entendiéndose por tal que se hubiere aprobado el
remate, pagado el precio y realizado la tradición
del bien. Ese es el único supuesto por el cual no
se suspende el trámite.
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En todos los demás supuestos, el trámite se
suspende. Sin embargo, para que no queden
dudas, en el artículo 10, establecemos la nulidad absoluta de todo tipo de acto que no haya
respetado este procedimiento especial como
paso previo.
En el artículo 11, terminamos con un debate.
Es decir, legitimamos procesalmente al Banco
Nación, que tendrá legitimidad procesal, a todos los fines previstos en la ley 25.798, en su
carácter de administrador del Fondo Fiduciario
y, además, como garante de los intereses inherentes a su creación.
En el artículo 12, aparece otra cuestión que en
su momento arrojó algún tipo de dudas. Porque
decimos que no será de aplicación el artículo 19
de la ley 25.798 a las deudas establecidas en el
artículo 1º. En aquella norma que hoy derogamos, le prohibíamos al acreedor que efectuara
aportes adicionales a los reconocidos por esta
ley. Con muy buen tino, hay acreedores que no
sólo no recurrieron al fondo, sino que además
entienden que su situación no puede estar encepada en una norma como ésta.
En el supuesto de que no se acuerde en la audiencia de conciliación con el acreedor, quieren
poner límite a esta tortura y quieren hacer un
aporte adicional por afuera del acuerdo, que
no es atribuible a otra cosa que a una voluntad
expresa del acreedor de, por encima de la protección normativa, resolver su situación. Eso
no está prohibido. No tiene nada que ver con
el fondo ni con la defensa del deudor, porque
para el que quiera llegar hasta las últimas consecuencias, este proyecto de ley establece los
mecanismos de liquidación en el artículo 6º para
que el deudor tenga la herramienta para defenderse. Si algún deudor en particular quiere hacer
una cosa distinta, no se lo prohibimos .
Finalmente, hablamos de los efectos de orden
público y hacemos una específica referencia al
artículo 3º del Código Civil: nos permite hablar
de una norma interpretativa aclaratoria con
efecto retroactivo en los términos y alcances del
artículo 3º del Código Civil. Por eso hacemos
una especial referencia.
También, debo admitir que estaba discutiéndose el tema de las costas. En el borrador original,
de la mano de un precedente vinculado con la
solidaridad previsional, habíamos establecido
que las costas no podían superar el mínimo, inde-
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pendientemente de la cantidad de instancias que
se hubiere procurado durante el proceso.
La verdad es que me encantaba esa cláusula,
pero hubo quienes nos dijeron, también con
algún grado de seriedad, que incorporar esta
cláusula o artículo en este proyecto de ley era
no sólo vulnerar el aspecto aclaratorio e interpretativo que le pretendíamos dar, sino además
avanzar sobre derechos acordados, que eran
los derechos que tenían, en este supuesto, los
abogados de los deudores o de los acreedores.
Y que, además, por esta vía no iba a faltar quien
planteara la inconstitucionalidad de la norma en
sí. Ese fue el motivo por el cual –admitiendo que
esta era una sugerencia seria– entendimos que
no abordábamos el tema de las costas.
Respecto de nuestra posibilidad de emitir
normas interpretativas o aclaratorias, debo decir
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
sostenido que asiste al Congreso de la Nación la
facultad de dictar leyes aclaratorias e interpretativas de otras anteriores y, fundamentalmente,
frente a la existencia de interpretaciones judiciales contradictorias.
Cabe destacar que existen varios fallos –no
los voy a aburrir con su lectura– con relación a
estos temas que han merecido profusa discusión
durante más de cuarenta y cinco días en una
subcomisión y durante más de tres sesiones en
los plenarios de comisión. En efecto, me parece
que hemos dado un salto importante, porque
brindamos certeza a los deudores de que esta
norma interpreta y aclara absolutamente todas
las dictadas hasta la fecha.
En cuanto a aquellas cuestiones que quedaron pendientes, hemos asumido públicamente
el compromiso de abordarlas en las próximas
oportunidades. En ese sentido, primero lo primero, porque ésta es una cuestión que viene
siendo debatida hace más de dos años, con
encendidos discursos de cómo debían actuar
los jueces y cómo debían interpretar nuestras
normas. Por eso las estamos aclarando, para que
no existan más dudas interpretativas en cuanto
a nuestras iniciativas.
Efectivamente, me parece que en esto no sólo
dimos un salto importante, sino que, además,
de la mano de los consensos y de los esfuerzos,
hemos logrado una pieza normativa que encierra una muy buena intención: la de empezar a
transitar seria y lógicamente y sin demagogia
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por la solución definitiva de conflictos que se
han generado hace mucho tiempo y que se
relacionan con causas que en absoluto tienen
nada que imputarle a este gobierno ni quizá a
este Senado. Sin embargo, estamos en el camino
correcto para resolverlas.
Con estas palabras, cierro la parte pertinente
a la Presidencia de la Comisión de Legislación
General.
Repito: con los argumentos que seguramente
explicitarán los senadores Capitanich y Martínez, habremos dado un salto importante en
favor de quienes hace mucho tiempo habitan en
la puerta de este Senado, pretendiendo que sancionemos normas que después tengan acogida
en la Justicia, a fin de que sus viviendas dejen
de estar de una vez por todas en esta suerte de
indefinición como consecuencia de la falta de
precisión que, tal vez, tuvimos cuando sancionamos aquella norma de emergencia, cuando
estaba todo en crisis, no sólo la vivienda única
de ocupación permanente, sino también el sistema, el país y hasta las mismísimas reglas de
juego de todo el universo cambiario y financiero
de la República Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: sin duda,
el miembro informante ha sido muy claro en
la descripción de cómo se fue avanzando para
llegar a determinados consensos.
Cuando lo escuchaba, recordaba el tema que
tratamos anteriormente, en el que decíamos que
la lucha y la organización de las mujeres habían
logrado, después de mucho tiempo y de mucho
esfuerzo, concretar un anhelo importante que,
en definitiva, es construir ciudadanía.
Eso es lo que quiero que ocurra. Ojalá que podamos aprobar esta iniciativa con los acuerdos
que hemos logrado no solamente en el debate,
sino también con la amplitud que ha generado
la gente de la comisión para incorporar algunas
pequeñas modificaciones que me parece que
tornan mucho más rica a esta norma.
Por otra parte, quiero expresar mi reconocimiento a todas las organizaciones de deudores
hipotecarios –diría “perjudicatarios”– que han
venido luchando en forma tenaz desde hace mucho tiempo por la resolución de este conflicto.
Espero que comencemos a darles respuesta.
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Además, de la misma manera, adherimos
firmemente a lo que se propuso en la comisión
–y que volvió a ratificar el senador Fernández–,
en el sentido de continuar trabajando para
aquellos que quedan por fuera de la proyección
de esta iniciativa que hoy estamos intentando
aprobar.
Como bien dijo el señor senador Fernández,
existe una larga historia. El país vivió una crisis
sumamente importante. En ese momento, quizá
por las urgencias, se atendió primordialmente
a otros sectores. Por eso, creo que esta deuda
interna que todavía tenemos, en buena hora la
estamos encarando, para darle una respuesta.
Con respecto al camino recorrido frente a la
emergencia, se pergeñó la ley 25.798 para poder
contener la situación, especialmente con la mira
puesta en aquellos deudores que dependían de un
acreedor privado o de una escribanía, puesto que
ellos tenían muchos más peligros de que la usura
y el anatocismo avanzaran en su perjuicio.
Sin embargo, observamos que, lamentablemente, esa herramienta no tuvo en su momento
la utilidad necesaria.
Cuando se generó la iniciativa, pensamos
en analizar cómo se generaba el fideicomiso.
Recuerdo, porque me tocó siendo diputado votarla, cómo se iba a nutrir ese fideicomiso para
poder brindar respuestas a la gente. Recuerdo
que el Fondo de Salvataje de Empresas se había
destinado, en una primera instancia, con 450
millones de pesos en aquel momento. También
fue una lucha muy importante y de largo tiempo
lograr que el Ministerio de Economía efectuara
las transferencias necesarias. Igualmente, alguna trampita efectuaron, porque parte de esos
fondos fueron transformados en LEBAC, algo
que no constituía nuestra idea cuando aprobamos la iniciativa.
Por otra parte, creo que es muy importante el
mecanismo de conciliación que se establece en
este proyecto, no solamente por el sistema en
sí, sino porque en caso de que la conciliación
fracasara por cualquier motivo, el juez estará
absolutamente autorizado y obligado a efectuar
la determinación de la deuda. Esa determinación fue uno de los ejes fundamentales en cada
uno de los debates que tuvimos y que vamos a
seguir teniendo, sin duda, con los deudores del
sistema financiero y con todo lo atinente a la
preconvertibilidad.
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Muchas veces hemos visto la injusticia en
la que se encontraban los deudores, en algunos casos, con tasas realmente usurarias, con
compromisos que a veces iban incluso mucho
más allá. Y no solamente caían en el tema de la
Justicia, sino que se les aplicaba la ley 24.441
y el desalojo, lo cual generó realmente un clima de malestar que esperamos hoy comenzar
a resolver.
Una vez que determinamos cómo se debe
establecer la deuda, como bien manifestó el
señor senador Fernández, tomando en cuenta
muchísimas de las cosas que hemos defendido
–el derecho a la vivienda, la imposibilidad de
que exista usura, etcétera–, observamos que el
mecanismo implementado pone de alguna manera en blanco sobre negro la eterna disyuntiva
que existía cuando la Justicia determinaba el
esfuerzo compartido, algo que nosotros habíamos votado cuando sancionamos la ley de
emergencia para salir de la situación.
Pero en este caso, todo queda determinado
con mucha claridad. O sea, se establece que un
dólar es un peso y que va a haber 30 por ciento
entre lo que es dicho monto y la cotización libre
del dólar. Además, se establece también algo muy
importante: que la tasa de interés será fija y de 2,5
por ciento, desde el momento de la mora hasta
el pago. Todavía queremos ver si se puede luego
avanzar –no en esta sesión, por supuesto– para
que el Fondo Fiduciario, una vez que establezca
los mecanismos, también fije tasas razonables
para que exista la devolución por parte del deudor
y podamos dar una mano vía reglamentaria, a fin
de avanzar en esta cuestión.
Realmente, nos parece muy importante la
claridad de establecer que eso es, por todo
concepto, lo que se puede cobrar al deudor
hipotecario.
A su vez, la norma establece con mucha claridad la inaplicabilidad del CER y que no se van
a aceptar capitalizaciones de intereses. Estos
puntos son sumamente importantes; constituyen elementos fundamentales en la lucha que
tuvieron los deudores.
Con relación al artículo 7°, que es uno de los
temas en los cuales se estuvo trabajando, con
mucha alegría debo manifestar y expresar lo que
era la voluntad –creo yo– de todos aquellos que
participamos de la cuestión; concretamente, que
el Fondo Fiduciario, a petición del deudor, pu-
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diera pagar parte o la totalidad de la liquidación
firme de la deuda.
¿Cuál es la tranquilidad que les estamos dando? Una vez que se toma la decisión, y que el juez
tiene la liquidación firme de la deuda, hay plazos
muy cortos para que el deudor se haga cargo y
pueda tomar el monto necesario para quedar
liberado del acreedor que hoy tiene, y tener así
un solo acreedor que sea el Fondo Fiduciario, es
decir, el Banco de la Nación Argentina.
Con esto quedamos satisfechos y por eso
también es cierto que nosotros dimos los dos
tercios para el tratamiento de esta ley porque
nos parecía que era una de las cosas fundamentales que debíamos hacer: garantizar a quien ha
tenido el inconveniente de dejar de pagar por
distintas circunstancias y que está haciendo
un esfuerzo en forma constante, que el Fondo
Fiduciario se siga nutriendo y que no tenga que
salir a buscar la diferencia que pudiera existir
entre lo que el fondo pudiera otorgarle y lo que
tendría que estar pagando.
Me parece correcto que se deje en libertad a
aquel deudor que quiera hacer un aporte extra
por algún motivo y que tenga la posibilidad de
hacerlo. Pero me parece sumamente importante,
especialmente para los deudores, sancionar una
ley donde les demos la garantía de que a partir
de este momento van a tener un solo acreedor, y
que ese acreedor va a ser el Fondo Fiduciario.
Con respecto a lo que son los distintos artículos sobre suspensión de las ejecuciones,
estamos absolutamente de acuerdo al respecto y
entendemos también cuáles son las cuestiones de
los límites a los cuales se puede llegar a partir de
la aplicación del artículo 3° del Código Civil, en
función de tratarse de una norma interpretativa.
Considero también que, con posterioridad,
tendremos que hacer el esfuerzo para que los
amigos abogados se allanen a poder cobrar lo
mínimo indispensable, para que también desde
esa profesión nos den una mano; pero ésta es
una cuestión posterior, sin duda alguna.
El tema de la nulidad también me pareció
muy importante porque con esto garantizamos
que todos los procesos que no han llegado al
remate, el pago y la transferencia de dominio,
tengan la posibilidad de reverse y, de alguna
manera, evitar que a mucha gente le sea ejecutada su vivienda única y personal.

62

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sostengo –como decía el senador Fernández–
que ha sido un largo camino. Vuelvo a la imagen
del tiempo que nos ha llevado poder llegar a
un consenso para avanzar en la solución, por
lo menos de un universo de casos, aunque no
el más grande.
Quienes representamos a las provincias
sabemos que realmente más del 90 por ciento
de los deudores tienen que ver con el sistema
financiero, no con el mecanismo de las entidades
privadas. En consecuencia, nos parece que esto
ha sido un gran avance. Este es un paso más hacia el compromiso de trabajar para el conjunto,
buscando soluciones en esta cuestión.
Diría que hay que tomar como base el trabajo
que hizo la senadora Escudero, que nos va a
aliviar mucho el camino porque no solamente
está hecho con mucho criterio sino que tiene
el consenso de la mayor parte de los deudores
hipotecarios en las distintas operatorias del
Banco Hipotecario.
Sabemos que el senador Capitanich va a
incorporar modificaciones y, por supuesto,
confiamos en que éstas se concreten. Por eso
estamos aquí dando los dos tercios tanto para
la votación en general como en particular, en
función de la respuesta que están esperando los
deudores hipotecarios.
En consecuencia, desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: me
congratulo del trabajo tan serio que se hizo en la
Cámara de Senadores para llegar a este proyecto
que estamos debatiendo en este momento.
En realidad, este es un esquema que yo había
planteado hace más de un año en un proyecto
de ley en el cual sostenía que la única salida
era establecer este sistema de audiencias de
conciliación obligatoria y de participación,
como parte legitimada, del fiduciario, con la
determinación final de la deuda por parte del
juez. Ese era el esquema que yo entendía como
la única salida posible para esta situación que
teníamos que tratar y que todos teníamos que
resolver de la mejor forma.
Pero debo reconocer –nobleza obliga– que
este despacho de comisión elaborado con el conjunto de los senadores mejora en mucho aquel
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proyecto que había presentado en su momento,
ya que el artículo 6° fija pautas mucho más
precisas de liquidación de la deuda y constituye
un avance sustancial para la solución definitiva
de esta cuestión.
Desde ya, señor presidente, he firmado el
proyecto, también el dictamen de comisión. Por
cierto que voy a dar mi voto positivo.
Pero voy a insistir en un tema que planteé
ayer en la reunión de comisión: los plazos de
pago del artículo 7°.
Originalmente, habíamos hablado de tener un
único plazo de pago de 45 días, tanto para el que
va a pagar con los fondos del fiduciario como
para el que está en otro tipo de situación.
¿Por qué sosteníamos esto? Porque la idea es
complementar esta ley con otras normas legales,
que seguramente tendremos que dictar, para tratar de recuperar el carácter de sujeto de crédito
de estos deudores, de manera que lleguemos
a un final feliz en que no haya desalojos sino
deudas refinanciadas en todos los casos. Este
es el objetivo que estamos persiguiendo todos.
Pero para eso se necesita un mayor plazo. No
entiendo y no comparto esta discriminación
de fijar 10 días a partir de la notificación para
el pago, con la sola salvedad de extenderlo a
45 días en los casos en que haya que hacer los
trámites para el Fondo Fiduciario. Creo que el
plazo debe ser el mismo y debe ser lo suficientemente amplio como para que aquel que está en
el Fondo Fiduciario pueda completar todos los
trámites, y aquel que no lo está pueda renegociar
y lograr el financiamiento para poder cumplir
con el pago que se estable por esta liquidación
judicial.
Con esta observación, que pido que en el momento de tratarse en particular se considere para
ver si es posible acogerla, voy a votar a favor con
el convencimiento de que estamos en el camino
correcto para solucionar un problema que es
trágico para muchísimas familias argentinas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: trataré de ser
breve. De cualquier modo, solicito que se llame para formar quórum, porque faltan varios
senadores para lograrlo.
Quiero empezar con lo que termina de decir
mi colega, el senador López Arias. Estamos
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hablando de la vivienda única, a la cual apostó
muchísima gente, con un enorme esfuerzo y en
base a la posibilidad que tenía de ingreso y de
pago de la cuota.
La crisis, imputable a los gobernantes, a la
realidad social y a lo que vivimos todos los argentinos en 2001, terminó con la ley de convertibilidad, que estaba garantizada absolutamente
–sobre esa base ellos se comprometieron– y los
dejó afuera del sistema.
No había forma, señor presidente, de que esta
gente no cayera en mora porque la deuda estaba
dolarizada y el sistema de convertibilidad llevó
sus salarios a la mínima expresión. Es por esto
que, cuando se sancionó la ley 25.798, creímos
que empezábamos a transitar la posibilidad de
una solución para los deudores hipotecarios.
Y el Fondo Fiduciario precisamente era una
respuesta a esto.
La realidad la conocemos todos. Pareciera
que la Justicia no sólo no compartió sino que
no entendió el espíritu de la ley. Y los fallos
declarándola inconstitucional no sólo se dieron
en primera instancia, sino que después fueron
ratificados por las cámaras. En este momento no
se conoce cuál va a ser la posición de la Corte
Suprema porque no ha habido resolución al
respecto, aunque hace tiempo que tienen expedientes a sentencia. Es por esto que, cuando
veíamos los fundamentos de la ley declarada
inconstitucional por los jueces advertíamos que
permanentemente fundamentaban que el derecho de la propiedad que tenían los acreedores
que lo aducían estaba siendo vulnerado a partir
de esa norma. Y presentamos, señor presidente,
un proyecto de ley, fruto de diversas conversaciones y del aporte no sólo desde la experiencia
y realidad humana sino fundamentalmente
desde la experiencia y capacitación profesional y legal de la Asociación de Deudores de la
Argentina.
Por supuesto que nunca podremos dejar de
reconocerles su protagonismo, persistencia,
compromiso, respeto y firme decisión de trabajar y pelear por encontrar una solución definitiva
al problema de los deudores hipotecarios.
En el proyecto en consideración entendimos
que había que ampliar el plazo de mora porque
en principio considerábamos a deudores desde
2001, pero ese fue el año de la crisis o del
quiebre y ya había deudores que, por lo menos,
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desde hacía un año no estaban en condiciones
de pagar sus deudas por la desocupación y los
costos de la economía argentina.
Hablamos de que esta herramienta no fuera
únicamente para deudores con garantía hipotecaria porque había muchos que compraron
su vivienda y, si bien es cierto que no tenían la
garantía hipotecaria, estaban en condiciones de
perder su vivienda única, con hipoteca escritural
o sin ella.
Llegamos a la conclusión de que hacía falta
un compromiso del Estado en el sentido de
aportar sumas de dinero para compensar las diferencias establecidas por los jueces. Inclusive,
con senadores del oficialismo se mencionaron
montos. Aproximadamente, se trataría de 11
mil o 12 mil casos con un aporte del Estado
que rondaría los 200 millones de pesos. Y nos
parecía que, tratándose de la defensa de algo tan
sublime como la vivienda única y familiar, consistía en un aporte y una presencia que el Estado
no podía soslayar, más allá de que no fuera el
actual gobierno el generador de las causas. Sin
embargo, como continuidad jurídica, sí tuvo
responsabilidad en hacer vivir a los argentinos
lo que ya todos conocimos.
Hubo muchos intentos de modificar la ley;
hubo prórroga de las emergencias y perfeccionamiento de ellas cuando se las reconocía pero,
mientras tanto, los juicios seguían y, en muchos
casos, terminaban en remates.
Hoy se trata una nueva norma que, fundamentalmente, tiende a avanzar sobre la intervención
y la interpretación que obligadamente deben
hacer los jueces ante la situación de los deudores
hipotecarios.
Celebro que ayer, por encima de algunas diferencias que luego voy a puntualizar, se haya
llegado a la posibilidad de que hoy se debata
en el Senado de la Nación un instrumento que,
ojalá, signifique una solución definitiva para el
acuciante problema que hoy viven los deudores
hipotecarios.
En el inciso a) del artículo 1° me hubiera
gustado que el alcance llegara a las deudas
ordinarias por las que, obviamente, también se
puede perder la vivienda.
En el inciso e) me hubiera gustado que la
mora como requisito para poder ingresar al
sistema se ampliara al 1° de enero de 2000.
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En el artículo 6° comparto el análisis que hizo
el señor senador miembro informante y lo que
consignara el senador Martínez.
Realmente, hay una definición muy fuerte
en el sentido de que el juez, al momento de
valorar la deuda, tiene la posibilidad de ingresar
a su origen para ver si no hubo usura, analizar
el monto de la actualización, etcétera. Y ojalá
que todos los jueces del país interpreten el real
alcance y finalidad del artículo para que, al
momento de confeccionar la planilla, tengan
en cuenta estos principios desde el comienzo
efectivo del crédito.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Marcelo López Arias.

Sr. Rossi. – En el artículo 7° yo también
comparto lo que decía usted, señor presidente,
cuando hacía uso de la palabra: pareciera que
hay como una discriminación entre quienes entraron al sistema del Fondo Fiduciario y quienes
no lo hicieron. Decíamos ayer en comisión que
el deudor va a tener la liquidación definitiva del
juez cuando éste la diga, y tener un plazo de
diez días para abonar la totalidad de esa deuda
era demasiado insuficiente, pensando que se
trata de deudores con poca capacidad de pago;
estamos hablando de deudores hipotecarios de
vivienda única y familiar. Entonces, nos gustaba
la idea de que este plazo pudiera llegar a 45 días
para que, a partir de la fecha de liquidación, los
deudores puedan tomarse el tiempo mínimo e
indispensable para salir a conseguir el monto
dinerario; inclusive, ayer la señora senadora
Escudero planteó con mucha oportunidad que a
la gente que está en los padrones de morosos y
demás se le hace un poco más complicado que
a cualquiera conseguir ese crédito.
También observábamos que para aquellos que
entraron al Fondo Fiduciario en el texto de la
redacción se habla de hasta 45 días. Esto faculta
al juez para que tome como techo esos 45 días y
no como un piso, por lo que nos parece importante sacarle esa posibilidad de discrecionalidad
para que con esa misma redacción el juez pueda
decir “tiene 48 horas, cinco o diez días”. Y esto
ha quedado redactado de la misma manera: ayer
se habló de la posibilidad de que los asesores
de los distintos senadores pudieran modificar
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esto, pero finalmente el proyecto se firmó sin
modificación alguna.
A su vez, nos parecía importante que en este
artículo 7° aquellos que han entrado al Fondo
Fiduciario tuvieran realmente una cláusula
expresa que estableciera que éste tomaba a su
cargo el pago de la liquidación determinada por
el juez. Obviamente, ayer se interpretaba que la
ley quiere decir eso y que es clara en ese sentido.
Francamente, a mí no me parece tan clara. Pero
ojalá que, dado que estamos trabajando sobre
un dictamen que seguramente no va a recibir
modificaciones, sea un error de interpretación
de nuestra parte o una expresión de deseos demasiado ambiciosa, y que sean los jueces los
que interpreten lo que el miembro informante
de la mayoría expresara ayer, en el sentido de
que cuando el juez hace la liquidación final, el
Fondo Fiduciario tome a su cargo el pago total
e integral de ese monto, de modo tal que no
haya sorpresas ni diferencias a cargo del deudor
demandado.
A todas luces, esta iniciativa es un avance.
Es una luz de esperanza que se les enciende a
los deudores hipotecarios.
Igualmente, celebro que ayer el señor senador
Fernández se haya comprometido a trabajar a
partir de la próxima semana sobre el otro abanico de problemas que quedan pendientes y que
ojalá, con la solidaridad y con la comprensión
comunitaria del Poder Judicial que va a aplicar
esta ley, tengamos una solución según el espíritu que se le dio al artículo 6°. Y que si no lo
entienden así los señores jueces tengamos la
interpretación de la Corte Suprema de Justicia
marcando una responsabilidad jurisprudencial
para todos los miembros inferiores de la Justicia
argentina en el sentido de aplicar una metodología de actualización que no supere el monto y el
procedimiento que se fija en el artículo 6°.
Con estas observaciones y ambiciones que
hubiéramos tenido para mejorar el proyecto en
tratamiento, creo que estamos dando un paso
importante hacia adelante y hacemos votos
para que finalmente esto sirva para salvar las
viviendas de los deudores hipotecarios y que,
realmente, el Senado haya interpretado de la
mejor manera esta realidad, brindando una
solución importante a este problema.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: he firmado el dictamen de comisión porque lo comparto en general; no obstante, tengo unas pocas
disidencias que voy a plantear brevemente,
pidiendo autorización para insertar el resto de
mi discurso en el Diario de Sesiones.
He firmado favorablemente el dictamen
porque coincido con el espíritu de la norma en
consideración de avanzar en un criterio de determinación objetiva de la deuda, en que el juez
dé prioridad al derecho a la vivienda y elimine
condiciones que pudieron haber sido abusivas,
como tasas usurarias, capitalización de intereses
o doble cómputo del riesgo.
Es decir, el consenso se alcanza en la incorporación del artículo 6°, que establece el recálculo
de las deudas. De esta forma, este Congreso
hace una interpretación realista y le transmitimos al juez que en los casos concretos debe
aplicar esa interpretación. Si el propio Estado
provocó una emergencia a partir de la cual el
deudor entró en mora y está en peligro de perder
su vivienda familiar, no podrá el juez ampararse
en las limitaciones del juicio ejecutivo para
dejar de considerar aquellos factores que hagan
a la legitimidad y a la justicia del monto de la
deuda. Esta ley será de orden público y queda
muy claro –ese es el mensaje al juez– que el
juicio ordinario posterior llegará siempre tarde
para el deudor que ha perdido su vivienda única
y familiar.
Hace dos años que converso con los deudores
hipotecarios y analizo la situación. Este Senado
me dio la responsabilidad de representarlos en la
comisión que se había formado en cumplimiento del artículo 23 de la ley que crea el Fondo
Fiduciario, es decir, para los deudores preconvertibilidad. Entonces, queda claro que hay tres
categorías de deudores hipotecarios. Los deudores hipotecarios preconvertibilidad, que no están
en este proyecto; los deudores hipotecarios con
acreedores privados, para quienes el ingreso al
Fondo Fiduciario era obligatorio si ellos así lo
pedían, es decir, optativo para el deudor; y los
deudores cuyos acreedores son las entidades
financieras, cuyo ingreso al Fondo Fiduciario
era optativo para las entidades financieras.
Con este proyecto damos solución a una
categoría de deudores: aquellos deudores que
tuvieron la suerte de ingresar al Fondo Fiduciario porque su acreedor era privado o porque
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la entidad financiera tuvo la generosidad de
hacerlos ingresar.
Coincido con el recálculo que establece el
artículo 6°. Pero no coincido con el artículo 12
porque creo que le quita fuerza a ese recálculo.
Si nosotros le decimos al juez que esta es la
cifra y esta es la forma en cómo debe calcular,
decir por atrás que el deudor puede ofrecer un
poco más, me parece que le quita completamente fuerza a este recálculo que establece el
artículo 6°.
Tampoco estoy de acuerdo con la audiencia
de conciliación. Considero que es un gasto inútil
que no va a tener absolutamente ningún efecto.
Sin embargo, no voy a votar en contra porque,
en definitiva, será un gasto para el Estado y para
la Justicia, con lo cual el deudor hipotecario
ganará más tiempo para lograr reunir los fondos
necesarios para afrontar esta deuda.
Habría que aclarar un poco la cuestión de la
participación del fiduciario en los procesos. El
fiduciario debería estar presente en el recálculo
de la deuda, porque en definitiva este Fondo
Fiduciario es el que va a pagar la deuda recalculada. Entonces, debería estar controlando sin
lugar a duda cómo se está calculando ese saldo
que tendrá que asumir.
Ayer en la reunión de comisión hablamos
del tema del plazo de pago del artículo 7°. En
este sentido, creo que si esta norma se aplica a
todos los deudores hipotecarios, a aquellos deudores hipotecarios que no ingresaron al Fondo
Fiduciario les estarían dando diez días, una vez
recalculada la deuda, para el pago, lo cual significaría que directamente los estamos enviando a
remate una vez recalculada la deuda.
En el artículo 6º me parece que cuando decimos que queda expresamente prohibida la
capitalización de intereses, deberíamos agregar:
“tanto en el procedimiento de determinación de
la deuda como luego de reestructurada la misma”, con lo cual estaríamos dejando claramente
establecida cuál es la prohibición completa de
la capitalización de intereses.
En el artículo 9º creo que deberíamos dejar
establecido que la suspensión de ejecuciones se
aplica también a los mutuos del artículo 23 de la
Ley del Fondo Fiduciario, que son los preconvertibilidad; es decir que sigan suspendidas las
ejecuciones hasta que este Congreso sancione
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la norma definitiva que resuelva la situación de
los deudores preconvertibilidad.
En definitiva, voy a oponerme al artículo 12
por las razones que ya dije y voy a proponer la
incorporación de dos normas: una, que se refiere a los deudores que no ingresaron al Fondo
Fiduciario y, otra, relacionada a los deudores
preconvertibilidad.
Con relación a los deudores que no ingresaron
al Fondo Fiduciario, mi propuesta es la siguiente: “Las deudas que hubieren sido liquidadas
mediante los procedimientos que fija esta ley
que no hubieran ingresado al Fondo Fiduciario
creado por la ley 25.798 podrán, a opción del
deudor, ser refinanciadas por el Banco de la
Nación Argentina en los términos dispuestos
para créditos hipotecarios de esa institución al
momento de la refinanciación, en virtud de la ley
26.158. A los efectos de estas refinanciaciones
no serán de aplicación los requisitos establecidos en el artículo 3º de esa norma sino que
bastarán los requisitos incluidos en el artículo
1º de la presente ley”.
Es decir, si estamos hablando de deudores elegibles que no ingresaron al Fondo Fiduciario no
podemos soltarles la mano. Tenemos que buscar
la forma de que ellos puedan refinanciar la deuda
recalculada por el juez, de acuerdo con el procedimiento que aprobamos en el artículo 6º.
Voy a insertar junto con mi discurso esta carpeta, que es el listado de los deudores hipotecarios,
de sus causas judiciales, que durante dos años he
tenido que atender. Esta es gente, con nombre y
apellido, con caras, familias enteras que me han
transmitido su sufrimiento, que me han hecho
saber las razones por las cuales cayeron en mora
y que me han informado su situación actual. Si
no pudieron pagar la cuota, ¿cómo se nos ocurre
que van a poder pagar, en diez días, el monto total
de la deuda recalculada por el juez?
Entonces, me parece que aquí está faltando
la manera de ver cómo vamos a solucionar la
refinanciación de esas deudas que no ingresaron
al Fondo Fiduciario porque las entidades financieras no quisieron que esos deudores ingresen
a dicho fondo.
El otro artículo que voy a plantear como
artículo nuevo dice: “Queda expresamente
prohibido el ingreso de créditos comprendidos
en el artículo 23 de la ley 25.798 [son los pre-
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convertibilidad] en el Fondo Fiduciario creado
por dicha ley, hasta tanto quede determinado el
saldo adeudado, conforme lo dispuesto en esa
norma. Continúan suspendidos por el mismo
lapso todos los procedimientos judiciales o extrajudiciales que afecten las viviendas asociadas
a dichos créditos”.
¿Por qué digo esto? Porque me han comentado
que el Banco Hipotecario estaría ingresando al
Fondo Fiduciario créditos preconvertibilidad.
Esas deudas de los créditos preconvertibilidad están absolutamente sobrevaluadas. Estaríamos estatizando, es decir, haciendo que todos
los argentinos paguemos créditos que son absolutamente distorsionados y sobrevaluados. Hay
deudores hipotecarios que ya han pagado tres
veces el valor real actual de la vivienda y todavía
tendrían que pagar veinte años más, conforme los
cálculos que hace el Banco Hipotecario.
Por esa razón, sostengo que hace falta una
norma específica para los deudores preconvertibilidad, que es en lo que la comisión quedó
en trabajar la semana próxima, y una solución
también de carácter financiero para aquellos
deudores hipotecarios que no lograron ingresar
al Fondo Fiduciario.
Sr. Presidente (López Arias). – En la casa
hay cuarenta y un señores senadores. Por favor,
hagan el esfuerzo de citarlos, a efectos de alcanzar el quórum y votar esta iniciativa.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a ser sumamente breve, pero creo que hay
algunas cuestiones que habría que dejar sentadas
en la versión taquigráfica. En realidad, allá por
el 6 de enero de 2002, cuando debatimos la ley
25.561, no pasaba por la mente de quienes estuvimos presentes que podía darse esta sucesión
de inconstitucionalidades en semejante estado
del país. No importa si fue uno u otro, lo que
no se nos podía ocurrir es que los jueces no
advirtieran la situación y declararan la inconstitucionalidad de estas leyes.
Es por eso que quiero dejar sentadas algunas
cuestiones: en primer lugar, que la ley que estamos dictando es constitucional, porque la Corte
la ha habilitado con un fallo expreso diciendo
que el Congreso de la Nación está facultado
para dictar leyes aclaratorias o interpretativas
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de otras anteriores con el objeto de despejar
dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o
dudosos, frente a la existencia de interpretaciones judiciales contradictorias o aun existiendo
ya pronunciamiento de la Corte en sentido
contrario a lo establecido en la ley aclaratoria.
Esto quedó plasmado en autos “Chicorio Adela
Rosa y otros c/Caja de Subsidios Familiares
para el Personal de la Industria”, de fecha 30
de junio de 1987.
¿Por qué digo esto? Dado que en los métodos
interpretativos está el espíritu del legislador,
quiero destacar que el espíritu del legislador al
sancionar la norma es el de dar carácter aclaratorio a la luz de la doctrina de la Corte. Y lo
digo expresamente, para que los señores jueces
que vayan a tener que interpretar la norma que
estamos sancionando lo hagan teniendo esto en
cuenta. De lo contrario, después dicen que no
manifestamos que era de orden público, que no
estaba dentro de la emergencia, etcétera.
La última cuestión que quiero plantear es que
me parece que el artículo 6° es troncal por dos
cuestiones. Primero, porque es lo que desde un
principio nos venían planteando los deudores.
Me acuerdo que el ex senador Baglini en las
reuniones de comisión planteaba investigar
la deuda. Por lo tanto, acá no se trata sólo de
reestructurar sino que el juez tiene la obligación de investigar la deuda. De hecho, cuando
hablamos de anatocismo, de lesión o de usura
nos estamos refiriendo a una investigación; no
es simplemente un recálculo. Y esto lo tenemos
que dejar bien en claro para que los abogados de
los deudores hagan el planteo pertinente frente
a la sentencia que debe dictar el juez.
Yo comparto con la señora senadora Escudero
el hecho de que ningún acreedor va a permitir
que le investiguen la deuda y se la recalculen de
mutuo acuerdo. Pero cuando el juez lleve a cabo
esta tarea no tiene simplemente que recalcular
sino que primero debe investigar desde la mora,
para ver si ha ocurrido alguna de las situaciones
previstas y después recién recalcular la deuda.
Quiero decir que esto también tiene un fundamento constitucional. En el constitucionalismo
moderno se llama el bien común; el Estado y el
bien común. Hay un libro de un constitucionalista moderno, Alfonso Santiago, que plantea muy
bien el tema, vinculándolo con los pactos sobre
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derechos humanos y desde el punto de vista de
la solidaridad, de la seguridad, etcétera.
En consecuencia, a los efectos de valorar ese
artículo 6° yo creo que finalmente los jueces que
hagan bien la tarea, en aquellos casos en que
hubo abuso de parte del acreedor, indicará una
deuda con un monto menor. Estoy convencida
de que va a dar un monto menor, porque si los
deudores han estado planteando desde el principio “Investiguen, investiguen, investiguen” es
porque indudablemente han habido abusos en
este tipo de créditos.
Entonces, la base del proyecto de ley es el
criterio de la Corte Suprema como norma aclaratoria, el replanteo e investigación de la conformación de la deuda desde la mora y, después de
la investigación de la deuda, el recálculo.
Sr. Presidente (López Arias). – Estamos
viendo el tablero y hay senadores en la casa a
los cuales estamos haciendo llamar.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: mi
discurso será tan flexible como el quórum que
obtengamos. Hablaré más o menos de acuerdo
al quórum.
Sr. Presidente (López Arias). – Quiero hacer una aclaración reglamentaria. Si bien en el
Reglamento del Senado la Presidencia no tiene
facultad de pasar a cuarto intermedio sin la votación del cuerpo, este debate vale perfectamente.
Aun cuando no podamos llegar a votar y se levante la sesión, la próxima reunión la podríamos
iniciar directamente votando el tema, porque
reglamentariamente este debate vale.
Continúa en el uso de la palabra, el señor
senador Capitanich. Vamos a hacer el esfuerzo
para obtener quórum.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quisiera
apelar a la responsabilidad de nuestros compañeros senadores por una razón muy sencilla:
esta es una cuestión de alta sensibilidad que
ha generado un profundo debate y un trabajo
minucioso y pormenorizado por parte de muchos miembros de esta Cámara como de la de
Diputados.
Por lo tanto, quiero remarcar tres cuestiones.
Aquí tenemos problemas y restricciones. Los
problemas tienen que ver con deudores hipotecarios y acreedores privados; deudores hipotecarios de entidades financieras; y deudores
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hipotecarios preconvertibilidad. En ese sentido,
nos abocamos a trabajar por partes.
Respecto del tema de los deudores hipotecarios y los acreedores privados, identificamos
esta solución de carácter estructural en el marco
de una restricción. Es decir, no teníamos posibilidad de obtener financiamiento para un sistema
compensatorio en virtud del desequilibrio que
generaría la compensación respecto del tratamiento igualitario de otros deudores.
En este contexto, nos pusimos de acuerdo en
cinco temas claves: el primero es la necesidad de
articular una norma aclaratoria interpretativa y
de carácter retroactivo en el marco de la ley de
orden público. En ese sentido, hemos redactado
este principio fundante, del mismo modo que
establecimos los mecanismos de audiencia de
conciliación con un plazo determinado y la facultad del juez de establecer un recálculo. Además, establecimos la posibilidad de suspender
la vigencia del capítulo V de la ley 24.441, de
subasta judicial y extrajudicial. Y, por último,
los temas que ya habíamos mencionado.
Al respecto, quisiera transmitir una idea
extremadamente importante. El principio rector que hemos identificado es el de tratar de
especificar que el deudor hipotecario que pretendemos proteger es aquel de vivienda única,
de ocupación permanente y familiar de menos
de 100 mil pesos o 100 mil dólares, que era la
ley madre de la ley 25.561.
Y, además, fijamos un mecanismo de equilibrio entre dos principios rectores, consistentes
en la aplicación del artículo 14 bis –derecho a la
vivienda– y el artículo 17 –derecho a la propiedad– de la Constitución Nacional. Obviamente,
se trata de una búsqueda de equilibrio en la
determinación específica de principios que la
ley establece a los efectos de evitar anatocismo,
capitalización de intereses, abuso de derecho,
etcétera.
En este contexto, a través del artículo 6º,
hemos logrado brindar una coherencia desde el
punto de vista normativo, a los efectos de garantizar que la ley 25.561, en su artículo 11, con
la reforma subsiguiente del artículo 3º de la ley
25.820, en el marco del artículo 8º del decreto
214/02 y también en el marco del artículo 4º de
la ley 25.713, estaríamos en condiciones de...
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Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Capitanich, le comento que tenemos
quórum. Sintetice por favor.
Sr. Capitanich. – Por lo tanto, aceptamos
que en el primer párrafo del artículo 7º en vez
de decir diez días se establezca por cuarenta y
cinco días y en caso de que el pago sea realizado a pedido del deudor, a raíz del consenso
que hemos tenido con el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Por lo tanto, propongo que con estas modificaciones votemos en general y en particular en
una sola votación y se autoricen las inserciones
correspondientes.
Sr. Presidente (López Arias). – Primero,
vamos a votar las inserciones.
En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.441
Si hay asentimiento, se va a votar el proyecto
de ley con las modificaciones propuestas, que
son las únicas aceptadas por la comisión, en una
sola votación, en general y en particular.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Hay asentimiento.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Dejo constancia de mi voto
negativo sólo para el artículo 12. El resto del
articulado lo votaré positivamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Con estas
aclaraciones y con las modificaciones aceptadas
por la comisión, se procede a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37 votos
por la afirmativa. Unanimidad, con la excepción
manifestada por la señora senadora Escudero.
1

Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 14.451

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley.462 Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.
25
CONSTITUCION DE LA COMISION
DE MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN CONSTITUCION DE LA CAMARA
EN COMISION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay un pedido de la Presidencia de la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles a los efectos de constituirse en
la ciudad de San Juan. Es una solicitud para la
próxima semana. Por lo tanto, hay que determinar la votación...
Sr. Presidente (López Arias).– Si tienen
un poco de paciencia, hay otros proyectos de
comunicación para tratar. Se pueden leer rápidamente y votar.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Pichetto. – Mi pedido obedece a que
vence. Votemos ese proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Cuál es el
número de proyecto, secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del proyecto de resolución S.-3.906/06, por el que se
resuelve constituir la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en la ciudad de San
Juan, en fecha a determinar.
Para la aprobación es necesario constituir la Cámara en comisión, porque implica
gastos.
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
entonces aprobar el tratamiento sobre tablas y
constituir la Cámara en comisión.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

I
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente (López Arias). – Por implicar
gastos el asunto en consideración, corresponde
constituir la Cámara en comisión para formular
el dictamen y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las
autoridades.
II
Conferencia

Sr. Presidente (López Arias). – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Gioja por el que
se resuelve constituir la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en la ciudad de San
Juan, en fecha a determinar (S.-3.906/06).471
Si no hay observaciones de ninguno de los señores senadores, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto
del proyecto tal como ha quedado redactado.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la conferencia.
III
Votación

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobada la resolución.482 Se procederá en
consecuencia.
Queda levantada la sesión.
–Son las 22 y 35.

–Se practica la votación.

Rubén A. Marino.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

69

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
De fecha 13 de octubre de 2006 designando a diversos senadores para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Control de los Decretos de Necesidad
y Urgencia (Ley 26.122) (D.P.P.-54/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 23 de octubre de 2006 designando a la
senadora Caparrós para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
279

S.-2.513/06

298

S.-2.918/06

299

S.-733/06

304

S.-1.071/06

305

S.-1.167/06

306

S.-2.649/06

308

309

2. Ha comunicado los siguientes despachos de
comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero, del reglamento de la
Honorable Cámara:

Solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas
S.-702/06 con lo establecido en el Programa de Asistencia Primaria
de Salud Mental

297

307

Portuguesa y con el Reino de España (D.P.P.-55/06).
(A sus antecedentes.)
– De fecha 24 de octubre de 2006 designando a
diversos senadores para integrar la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Dominicana (D.P.P.-56/06). (A sus antecedentes.)
– De fecha 25 de octubre de 2006 designando a la
senadora Sapag para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Control de los Decretos de Necesidad
y Urgencia (Ley 26.122) (D.P.P.-57/06). (A sus antecedentes.)

Salud y Deporte

Sistemas, Medios de
Comunicación y
Libertad de Expresión
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
Sistemas, Medios de
con la reglamentación de la ley 25.891 sobre servicios de
Comunicación y
comunicaciones móviles
Libertad de Expresión
Infraestructura, Vivienda
y Transporte/
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con los concesionarios de la red vial nacional
Asuntos Administrativos y
Municipales
Declarando de interés deportivo y turístico la final del
Campeonato Entrerriano de Ajedrez, categoría superior Salud y Deporte/Turismo
absoluta
Declarando de interés deportivo y turístico la XXXI
Edición de la Fiesta Nacional del Surubí que se realiza en Salud y Deporte/Turismo
la provincia de Corrientes
Declarando de interés la XVI Conferencia Internacional
Salud y Deporte
sobre el Sida “Tiempo de cumplir”
Declarando de interés parlamentario el IV Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática

S.-2.819 y Solicitando informes sobre la presencia de plaguicidas
3.173/06 prohibidos en lácteos destinados al consumo infantil
Manifestando preocupación por la denuncia del interventor
del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, que no
S.-2.906/06
cuenta con insumos mínimos para la atención médica, y
otras cuestiones conexas
Adhiriendo al aniversario de la declaración de Alma Ata,
S.-3104/06 que consagrara el concepto de atención primaria de la
salud, el 12 de septiembre de 1978

Senador Salvatori
Senador Jenefes
Senador Rossi

Senadores Gallia
y Salvatori
Senadora Martínez
Pass de Cresto
Senadora Viudes
Senador Rodríguez
Saá

Salud y Deporte

Senador Capitanich

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y otros

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y otros

310

S.-3.193/06

De interés deportivo el II Foro Patagónico de Políticas
Deportivas

Salud y Deporte

Senadora Giusti

311

Expresando reconocimiento por el éxito deportivo del
S.-3.272/06 golfista puntano Rafael Echenique, que se adjudicara el
Telia Challenger Tour, en la ciudad Waxholm, Suecia

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y senadora
Negre de Alonso

312

S.-3.279/06

Adhiriendo a la celebración del Día del Odontólogo y la
Odontología Latinoamericana

Salud y Deporte

Senador Rodríguez
Saá y otros
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PODER EJECUTIVO
Mensajes y proyectos de ley:
Nº 1.421/06, aprobando el Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua para la Prevención, Investigación y Sanción de Ilícitos Aduaneros firmado entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
República Francesa, suscrito en París, el 31 de enero
de 2001 (P.E.-322/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Nº 1.493/06, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Técnica en Materia de Equipamiento con el Reino de
Marruecos, suscrito en Buenos Aires el 17 de abril
de 2006 (P.E.-345/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–N° 1.505/06, aprobando el Acuerdo de Asistencia
Mutua Judicial en Materia Penal con la República
Portuguesa, suscrito en Lisboa el 7 de abril de 2003
(P.E.-346/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–N° 1.525/06, aprobando el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa con el Gobierno de la
República de Corea (P.E.-347/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Nº 1.526/06, por el cual se sustituye el artículo 1°
de la ley 17.319 –hidrocarburos– (P.E.-350/06). (A las
comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de
Relaciones Exteriores y Culto.)
JEFATURA DE GABINETE
Remite copia de mensajes ingresados por la honorable
Cámara de Diputados:
N° 1.387/06 y decreto 1.386/06 de necesidad y
urgencia, fijando a partir del 1º de julio de 2005 la remuneración para el personal civil de inteligencia de la
Presidencia de la Nación (P.E.-318/06). (Al archivo.)
–N° 1.408/06 y proyecto de ley modificando el
estatuto de la carrera de investigador científico y
tecnológico y de la carrera del personal de apoyo a la
investigación y desarrollo del Conicet (P.E.-319/06).
(Al archivo.)
–Nº 1.410/06 y decreto 1.409/06, de necesidad y urgencia, sustituyendo el artículo 1º del decreto 1.197/04,
respecto a que los ex trabajadores pertenecientes al ex
Ente de Contratación y Garantización (Encogar) podrán
computar al efecto jubilatorio el período de inactividad
(P.E.-320/06). (Al archivo.)
–Nº 1.389/06 y decreto 1.388/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo y anexos de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
de fecha 12 de mayo de 2006 (P.E.-321/06). (Al
archivo.)
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–N° 1.461/06 y decreto 1.461/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional del
20/6/06 –retribución para el personal de la Dirección
General de Fabricaciones Militares– (P.E.-323/06).
(Al archivo.)
–Nº 1.445/06 y decreto 1.444/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo y anexos de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
del 14/8/06 –retribución para el personal embarcado
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero– (P.E.-324/06). (Al archivo.)
–Nº 1.517/06 y proyecto de ley prorrogando hasta
el 31/12/2007 inclusive la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso I, de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, el impuesto a los créditos
y débitos de cuentas bancarias y otras operaciones, el
impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos
(P.E.-348/06). (Al archivo.)
–Nº 789/06 y proyecto de ley modificando el presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio fiscal 2006 (ley 26.078) (P.E.-349/06). (Al
archivo.)
–N° 1.530/06 y decreto 1.488/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo y anexos de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
de fecha 6/9/2006 (P.E.-351/06). (Al archivo.)
–Nº 1.536/06 y decreto 1.487/06, de necesidad y
urgencia, homologando el acta acuerdo de la Comisión
Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa de fecha 5/9/2006
(P.E.-352/06). (Al archivo.)
Remite copia de respuestas sobre:
Continuidad del Programa Médico de Atención
Primaria de la Salud (Promaps) en la provincia de
Jujuy (P.E.-325/06 - Ref. S.-1.423/04). (A sus antecedentes.)
–Régimen de Ejecución Hipotecaria (P.E.-326/06 Ref. S.-548/04). (A sus antecedentes.)
–Efectivización del Convenio de Cooperación Educativa con la República de Cuba (P.E.-327/06 - Ref.
S.-931/05). (A sus antecedentes.)
–Gestiones realizadas con el gobierno alemán en
relación a la anulación del contrato con el empresa
Siemens para la confección de los documentos nacionales de identidad (P.E.-328/06 - Ref. S.-991/05). (A
sus antecedentes.)
–Apoyo a la puesta en marcha de lo establecido en
el Acuerdo Internacional firmado con la República
de Italia para la Gestión de Emergencias (SIASGE).
(P.E.-329/06 - Ref. S.-3.693/05). (A sus antecedentes.)
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–Remodelación de la ruta nacional 14 en Entre Ríos,
nuevo emplazamiento al emprendimiento “Regionales
María” (P.E.-330/06 - Ref. S.-2.680/05). (A sus antecedentes.)
–Obras del nuevo puente interprovincial sobre el río
Guayquiraró, ruta nacional 12 entre las provincias de
Corrientes y Entre Ríos (P.E.-331/06 - Ref. S.-1.351/06).
(A sus antecedentes.)
–Instalar un detector de materia orgánica en el Aeropuerto Almirante Zar de la ciudad de Trelew (P.E.332/06 - Ref. S.-1.988/05). (A sus antecedentes.)
–Obra de pavimentación del tramo faltante de la Ruta
de los Siete Lagos (P.E.-333/06 - Ref. S.-3.279/05). (A
sus antecedentes.)
–Confirmación de los cuerpos directivos de los entes
reguladores creados por decreto (P.E.-334/06 - Ref.
S.-526/06). (A sus antecedentes.)
–Suspensión del llamado a licitación para la pavimentación del tramo correspondiente a la sección
cuarta de la ruta nacional 234 (P.E.-335/06 - Ref.
S.-4.003/05). (A sus antecedentes.)
–Fijar la posición arancelaria dentro de la nomenclatura común del Mercosur de la quinoa (P.E.-336/06
- Ref. S.-1.608/06). (A sus antecedentes.)
–Incremento salarial denominado bonificación por
zona desfavorable y/o alejada (P.E.-337/06 - Ref. S.49/06). (A sus antecedentes.)
–Acciones emprendidas y resultados obtenidos
en el marco del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero y otras cuestiones conexas (P.E.-338/06 - Ref. S.-1.592/05). (A sus
antecedentes.)
–Solicitud de declarar la emergencia agropecuaria en
las provincias afectadas por la sequía en sus explotaciones citrícolas y otras cuestiones conexas. (P.E.-339/06
- Ref. S.-1.038/06). (A sus antecedentes.)
–Declarar en emergencia agropecuaria, en los términos de la ley 22.913, a diversas provincias afectadas
por sequía (P.E.-340/06 - Ref. S.-4.062/05). (A sus
antecedentes.)
–Convocatoria de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de declarar en
emergencia a diversos distritos de la provincia de
Corrientes (P.E.-341/06 - Ref. S.-1.145/06). (A sus
antecedentes.)
–Otorgammiento irregular de títulos de licenciatura
por estudios a distancia otorgados por la Universidad
Nacional de Formosa (P.E.-342/06 - Ref. S.-3.986/05).
(A sus antecedentes.)
–Dictado de una norma que permita a todos los
jubilados nacionales en La Pampa la percepción del
adicional por zona patagónica (P.E.-343/06 - Ref.
S.-544/06). (A sus antecedentes.)
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–Plan Nacional de Manejo del Fuego (P.E.-344/06 Ref. S.-2.750/05). (A sus antecedentes.)
CAMARA DE DIPUTADOS
Proyectos de ley en revisión:
Modificando la ley 18.345 (t. o. 1998) sobre la no
imposición al trabajador de las costas del proceso y
acerca de los honorarios de los auxiliares de la Justicia
(C.D.-98/06). (A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.)
–Sobre régimen de fomento del conocimiento y
respeto de los símbolos patrios (C.D.-99/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–Declarando a la ciudad de Villa Regina, Río Negro,
sede permanente de la Feria Nacional del Comahue
(C.D.-100/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología .)
–Declarando monumento histórico nacional a las
instalaciones que actualmente ocupa el Liceo Militar
“General San Martín”, en el partido de General San
Martín, provincia de Buenos Aires (C.D.-101/06). (A
la Comisión de Defensa Nacional.)
–Modificando la ley 25.630, sobre prevención de
las anemias y las malformaciones del tubo neural tales
como la anencefalia y la espina bífida (C.D.-102/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
Sanciones definitivas:
Aprobando el Protocolo de la Convención de La
Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado en La
Haya, Reino de los Países Bajos, el 14 de mayo de 1954
(P.E.-79/05). (A sus antecedentes.)
–Declarando a la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, como Capital Nacional de las Esculturas
(S.-2.585/05). (A sus antecedentes.)
–Declarando lugar histórico nacional al predio donde
se erige la casa de la poetiza Olga Orozco en la ciudad de
Toay, La Pampa (S.-1.012/06). (A sus antecedentes.)
–Comunica fe de erratas en el artículo 1° del proyecto de ley modificatorio de la ley 23.223 facultando al
PEN a aplicar al personal de jefes y oficiales del Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio las normas
previstas en el decreto 1.332/73 (C.D.-103/06 - Ref.
C.D.-94/06). (A sus antecedentes.)
–Presidencia: comunica el dictado de la resolución
R.P.-1.130/06 por la cual se designan los integrantes
de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (C.D.-104/06). (Al archivo.)
Resoluciones conjuntas sobre:
Fondos nacionales transferidos a la provincia de
Tucumán correspondientes al Programa de Promoción
Social Nutricional (Prosoun), Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) y Fondo Nacional de la Vivienda
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(FONAVI) (O.V.D.-311/04, 1.139, 574, 1.074/05, O.V.462, 466/04). (Al archivo.)
–Falencias de control interno contable existentes en
el Banco de la Nación Argentina (O.V.-158/02, 101,
379/03, O.V.D.-160/04, O.V.-194, 276, 286, 598/04,
12, 13/05, 28 y 290/05). (Al archivo.)
–Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo (O.V.D.-568/04, O.V.-376, 520/04,
255/05, 107/06). (Al archivo.)
–Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del Mercado de Capitales (O.V.D.-852/04). (Al archivo.)
–Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales (O.V.D.-992/04 y O.V.-540/04). (Al
archivo.)
–Situaciones observadas por el control externo
en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER). (O.V.D.-505/05 y O.V.-465/05). (Al
archivo.)
–Apoyo al diseño y formulación del Sistema de
Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades
Emergentes y Endémicas en la República Argentina,
ejercicio 7 finalizado el 31/12/2004 (O.V.D.-1.109,
988/05 y O.V.-475/05). (Al archivo.)
–Control interno contable referido a la AFIP, estados
contables al 31/12/02 (O.V.-559, 560/03, 421, 422,
428/04, 312, 345, 386, 387 y 479/05). (Al archivo.)
–Programa de Apoyo a la Institucionalización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(O.V.-412, 413/03, 457, 489/04 y 435/05). (Al archivo.)
–Emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de vehículos automotores
nuevos de pasajeros y de carga (O.V.-606/04). (Al
archivo.)
–Fiscalización y control que le competen sobre los
agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro
de Salud, y del cumplimiento de los objetivos, solidario, prestacional y financiero del Fondo Solidario
de Redistribución, ejercicio 2002 (O.V.-32/05). (Al
archivo.)
–Hospital de Clínicas “José de San Martín”. (O.V.185/05). (Al archivo.)
–Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales (O.V.-248/05). (Al archivo.)
–Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas,
ejercicio finalizado el 31/12/04 (O.V.-249 y 473/05).
(Al archivo.)
–Proyecto de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (O.V.-343/05). (Al archivo.)
–Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono, Convenio de Donación de
los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22013 BIRF. (O.V.-344/05 y O.V.D.-502/06).
(Al archivo.)
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–Comisión Nacional de Regulación de Transporte
referida a la Concesión del Corredor Ferroviario
Rosario - Bahía Blanca explotado por Ferroexpreso
Pampeano S.A. (O.V. 351/05). (Al archivo.)
–Proyecto de Prevención de la Contaminación
Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina,
ejercicio al 31/12/04 (O.V.-361/05). (Al archivo.)
–Programa Corredores Viales de Integración Fase I,
ejercicio al 31/12/04 (O.V.-365/05). (Al archivo.)
–Proyecto de Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (O.V.-366/05). (Al archivo.)
–Programa de Fortalecimiento de Institucional de la
Política Comercial Externa, ejercicio 4 (O.V.-422/05).
(Al archivo.)
–Banco Nacional de Desarrollo, auditoría de juicios,
y descargo (O.V.-424/05). (Al archivo.)
–Administración y gestión del espectro radioeléctrico, decreto 764/00, controles aplicados por la SECOM,
la SSDCYDC y la CNC, y descargo (O.V.-442/05).
(Al archivo.)
–Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (O.V.-443/05). (Al archivo.)
–Verificar el grado de implementación del Programa
Carta Compromiso con el Ciudadano en el ENRE,
período 9/03 a 12/04, y descargo (O.V.-478/05). (Al
archivo.)
–Ambiente de control actividad dictaminadora y de
gestión ante reclamos administrativos (O.V.-490/05).
(Al archivo.)
–Gestión de la problemática ambiental de la cuenca
Matanza-Riachuelo (O.V.-35/06). (Al archivo.)
–Ejecución presupuestaria y control interno, ejercicio al 31/12/02, en el ámbito de la Comisión Binacional
Puente Buenos Aires-Colonia, Delegación argentina
(O.V.-652, 653 y 662/04). (Al archivo.)
–Programa Multisectorial de Preinversión II, ejercicio al 31/12/04 (O.V.-363/05). (Al archivo.)
–Programa Federal de la Mujer, ejercicio 6 finalizado
el 31/12/04 (O.V.-421/05). (Al archivo.)
–Referente a la SECOM, CNC y COMFER, sobre verificación de los procedimientos de control
relacionados con la aplicación de los planes técnicos
básicos nacionales de frecuencias para los servicios
de radiodifusión y de los controles efectuados en la
materia clandestinidad período 1º/7/01 al 31/12/02 y
descargo (O.V.-127/05, 43/06, O.V.D.-197/05, O.V.349 y 353/05). (Al archivo.)
–Programa de Financiamiento a Municipios ejercicio
al 31/12/04 (O.V.-364/05). (Al archivo.)
–Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición
–PROMIN II– ejercicio finalizado el 31/12/04 (O.V.419, 470 y 547/05). (Al archivo.)
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–Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA, estados contables al 31/3/04 (O.V.-159, 168, 186
y 368/05). (Al archivo.)
–Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados relativo a las prestaciones brindadas por el instituto a las personas con discapacidad
durante el período 1º/1/03 al 30/6/04 (O.V.-514/05).
(Al archivo.)
–Proyecto de Protección contra las Inundaciones,
ejercicio 8 finalizado el 31 de diciembre de 2004 (O.V.423/05). (Al archivo.)
–Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social (PROFAM) (O.V.-385/05).
(Al archivo.)
–Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
para las Exportaciones (O.V.-384/05). (Al archivo.)
–Banco de la Nación Argentina - Fiduciario del Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (O.V.-116/05). (Al archivo.)
–Administración General de Puertos S.E. ejercicio al
31/12/00 y adjunta balance, memoria anual e informe
de la Comisión Fiscalizadora (O.V.-389, 390, 488,
538/05, O.V.D.-597/05 y O.V.-21/06). (Al archivo.)
–Secretaría Parlamentaria: comunica la designación
de la diputada Alicia Ester Tate para integrar la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario
y del Consumidor del Parlamento Latinoamericano
(C.D.-105/06). (Al archivo.)
COMUNICACIONES DE SENADORES:
Fernández de Kirchner: reproduce el dictamen emitido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Justicia y Asuntos Penales sobre diversos proyectos
de ley sobre juicio por jurados (S.-3.815/06 - Ref. S.2.314/03, 3.898/04 y P.E.-214/04). (A las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales.)
Incorporaciones de firma:
Bussi: al proyecto de declaración expresando beneplácito por el premio otorgado al periodista tucumano
Alvaro Aurane del diario La Gaceta. (Pinchetti - Ref.
S.-3.687/06). (A sus antecedentes.)
–Falcó: al proyecto de ley creando el Consejo Federal de Salud (Giustiniani - Ref. S.-3.626/06). (A sus
antecedentes.)
–Basualdo: al proyecto de declaración manifestando
beneplácito por la consagración de dos deportistas puntanos como campeones mundiales de pelota de cuero
en Trinquete (Rodríguez Saá y Negre de Alonso - Ref.
S.-3.612/06). (A sus antecedentes.)
–Basualdo: al proyecto de declaración rindiendo homenaje al general Juan D. Perón al cumplirse un nuevo
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aniversario de su nacimiento (Rodríguez Saá y Negre
de Alonso - Ref. S.-3.534/06). (A sus antecedentes.)
–Basualdo: al proyecto de declaración repudiando
los actos de violencia ocurridos en la Quinta 17 de
Octubre en San Vicente, Buenos Aires, en ocasión del
traslado de los restos del general Juan Domingo Perón
(Rodríguez Saá y Negre de Alonso - Ref. S.-3.852/06).
(A sus antecedentes.)
Comunicaciones de comisiones:
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración: habiendo tomado conocimiento y no
conteniendo requerimientos de acción subsistentes
procede a la remisión al archivo de los siguientes
expedientes:
–Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes de auditoría sobre estados
financieros de:
1. Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas (O.V.-39/06). (Al archivo.)
2. Programa de Atención a Grupos Vulnerables
Componente de Atención a la Población Indígena
(O.V.-57/06). (Al archivo.)
3. Donación japonesa para la preparación del
IV Proyecto para la Educación Secundaria (O.V.551/05 y 137/06). (Al archivo.)
4. Nación AFJP S.A. (O.V.-109/06). (Al archivo.)
5. Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122): comunica designación de
autoridades (S.-3887/06). (Al archivo.)
Oficiales varios:
Parlamento Latinoamericano (Parlatino) - Secretaría
General: adjunta propuesta de consulta a los integrantes
de este organismo para la definición de estrategias para
el futuro sociopolítico y fortalecimiento institucional
del mismo (O.V.-328/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Ministra de Defensa: informa en relación al ejercicio “Hermandad”, de acuerdo a la ley 26.142:
–Anexo XI, que se amplía la zona de realización al
sur de Misiones, y de los observadores del mencionado
ejercicio (O.V.-329/06). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
–Anexos XII y XIII, que las actividades que se desarrollarán entre el 5 y el 14 de octubre del corriente año
(O.V.-330/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–Cámara de Diputados de Santa Cruz:
Adhiere al proyecto sobre creación del Consejo Nacional de la Juventud (O.V.-331/06 - Ref. S.-1.806/06).
(A sus antecedentes.)
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Adhiere al proyecto sobre prevención de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas (O.V.-332/06 - Ref.
S.-2.083/06). (A sus antecedentes.)
–Cámara de Representantes de Misiones: solicita
se impulsen proyectos que incrementen las penas de
hurto y robo en zonas rurales (O.V.-333/06 - Ref.
S.-2.303/06). (A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Tigre - Buenos Aires: solicita que la Asociación Argentina de Intérpretes exima
del pago de aranceles a los clubes de barrio, sociedades
de fomento, etcétera (O.V.-334/06). (A la Comisión de
Legislación General.)
–Legislatura de Río Negro: solicita se modifique la
Ley de Asignaciones Familiares, a fin de incorporar
como beneficiarios a los trabajadores del servicio
doméstico (O.V.-335/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–Concejo Deliberante de Tres Lomas, Buenos Aires:
solicita las medidas para evitar el deterioro social y económico que genera la actuación de grupos de inversión
conocidos como “pooles de siembra” (O.V.-336/06). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Concejo Deliberante de la Merced, Salta: solicita se
realicen gestiones ante el ANSES y el Correo Argentino para el cobro del salario familiar en esa localidad
(O.V.-337/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Concejo Deliberante de Puerto San Julián, Santa
Cruz: solicita la implementación de un plan nacional
para disminuir los índices de delincuencia (O.V.338/06). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Gobierno de Jujuy - Secretaría General: acusa recibo de la declaración rindiendo homenaje a la gesta del
éxodo jujeño, conmemorado el 23 de agosto, y a esa
provincia declarada “Capital honorífica de la Nación
Argentina” (O.V.-339/06). (Al archivo.)
–Cámara de Diputados de Salta:
Solicita se incluyan en el presupuesto 2007 las partidas para la incorporación a planta permanente de los
agentes sanitarios de esa provincia (O.V.-340/06). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Adhiere a la repatriación a la provincia de Jujuy de
los restos mortales de Juan José Feliciano Fernández
Campero (O.V.-341/06 - Ref. S.-3.216/05). (A sus
antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Goya, Corrientes: solicita
la devolución del 1,5 % de la participación de esa
provincia en la distribución del Fondo Especial del
Tabaco, y otras cuestiones conexas (O.V.-342/06). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Cámara de Diputados del Chaco:
Hace suyo el documento emitido por instituciones y
personas presentes en ese honorable cuerpo respecto a
los problemas por el faltante de gasoil en esa provincia
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(O.V.-343/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Expresa beneplácito por la muestra “Sentimientos”,
de la artista plástica Flavia L. Pellegrini, realizada en
este honorable cuerpo en el mes de septiembre pasado
(O.V.-344/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Concejo Deliberante de Colón, Buenos Aires:
solicita se prohíba la publicación y registro de datos
de trabajadores que peticionen ante cualquier tribunal
laboral en la República Argentina (O.V.-345/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Cámara de Diputados de Mendoza y otros: adjunta
nota de la Asociación de Organizaciones de Jubilados y
Pensionados de esa provincia reclamando el 82 % móvil en sus asignaciones (O.V.-346/06). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–Concejo Deliberante de Colón, Buenos Aires: adhiere a los proyectos que declaran de utilidad pública
y sujetos a expropiación los bienes inmuebles ubicados
en los Esteros del Iberá, Corrientes (O.V.-347/06). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Cámara de Representantes de Misiones: solicita el
reajuste de las pensiones otorgadas por este honorable
cuerpo desde 1983 a la fecha (O.V.-348/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes:
N° 142/06, especial sobre el estado de capitales mínimos y el especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno, que aplica
la sociedad en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo, referido a Nación Seguros
de Vida S.A. al 30/6/06 (O.V.-349/06). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
N° 143/06, sobre el sistema de control interno referido a Nación Seguro de Vida S.A. al 30/6/06 (O.V.350/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Nº 144/06, sobre el estado de capitales mínimos y
sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad en
materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo, referido a Nación Seguros de Retiro S.A. al
30/6/06 (O.V.-351/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
N° 145/06, sobre el sistema de control interno
referido a Nación Seguros de Retiro S.A. al 30/6/06
(O.V.-352/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Nº 146/06, referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN, sobre información
de la Administración de Parques Nacionales sobre
diversas contrataciones, período 1º/1/03 al 31/12/03
(O.V.-353/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
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–Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 1 con competencia electoral en el distrito
Capital Federal: en los autos “Anexo s/control patrimonial elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003”,
pone en conocimiento que declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 25.600 (O.V.-354/06). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Concejo Deliberante de Puán, Buenos Aires: adhiere a la modificación del tramo Tornquist-Bahía Blanca
de la ruta nacional 33, y solicita apoyo a tal efecto
(O.V.-355/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Consejo de la Magistratura: pone en conocimiento
resoluciones 487, 488, 489, 490/06 dictadas por ese
consejo en relación a diversos proyectos de ley sobre
creación de tribunales orales y juzgados federales
(O.V.-356/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Cámara de Diputados de Salta: expresa beneplácito por la aprobación del Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur, que sustituirá a la Comisión
Parlamentaria Conjunta (O.V.-357/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Concejo Deliberante de Tandil, Buenos Aires:
solicita la modificación del artículo 39 de la Ley de
Telecomunicaciones, respecto a la eliminación de la
exención de gravámenes, para el cobro por uso de
espacios públicos municipales (O.V.-358/06). (A las
comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales,
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Concejo Deliberante de Río Gallegos, Santa Cruz:
adhiere al proyecto de ley contra el acoso sexual
(O.V.-359/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–Concejo Deliberante de Villa Regina, Río Negro:
solicita que en la futura ley de educación se incorpore
la obligatoriedad de la educación vial (O.V.-360/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: propone al PEN la eliminación
del día 12 de octubre como feriado nacional y otras
cuestiones conexas (O.V.-361/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–Cámara de Representantes de Misiones: solicita las
medidas para validar en el ámbito nacional a los títulos
obtenidos en Cuba y países integrantes del Mercosur
(O.V.-362/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Cámara de Diputados de Santa Cruz: adhiere al
proyecto instituyendo el Día de los Derechos Cívicos
de la Mujer Argentina (O.V.-363/06 - Ref. S.-1.620/06).
(A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de San Miguel, Buenos Aires:
adhiere al proyecto declarando de interés nacional la lu-
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cha contra la obesidad (O.V.-364/06 - Ref. S.-4.080/05).
(A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante 28 de Noviembre, Santa Cruz:
adhiere al proyecto declarando en todo el territorio
nacional, la emergencia de la propiedad comunitaria
indígena (O.V.-365/06 - Ref. S.-1.599/06). (A sus
antecedentes.)
–Cámara de Diputados del Chaco y otros: adhiere al
proyecto del PEN de instituir el 16 de septiembre como
Día Nacional de la Juventud, en conmemoración de la
“Noche de los lápices” (O.V.-366/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–Legislatura del Neuquén y otro: solicitan se garantice el abastecimiento de gasoil (O.V.-367/06). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Concejo Municipal de Totoras, Santa Fe: solicita se
analice la posibilidad de incorporar mesas electorales
en escuelas rurales, para próximos actos eleccionarios
en todo el país (O.V.-368/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Concejo Deliberante de Maipú, Buenos Aires: adhiere al manifiesto de la Confederación Rural Argentina
de incorporar al campo en el proyecto de país en el que
debemos trabajar (O.V.-369/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Concejo Deliberante de Escobar, Buenos Aires:
solicita las medidas para asegurar el suministro de
energía eléctrica a todos los usuarios (O.V.-370/06). (A
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Concejo Deliberante de Tartagal, Salta: solicita
informes sobre la obra del río Tartagal (O.V.-371/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Concejo Municipal de Rafaela, Santa Fe: adjunta
resolución modificando el reglamento interno de ese
organismo, respecto a las votaciones (O.V.-372/06). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–Cámara de Diputados de Mendoza: solicita se
investiguen las denuncias sobre irregularidades en las
prestaciones de afiliados del PAMI de esa provincia
(O.V.-373/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Auditoría General de la Nación:
Remite respuesta a lo solicitado mediante nota
129/06, relacionada con la solicitud de elevación de los
límites presupuestarios elaborada por el Ministerio de
Economía de la Nación (O.V.-374/06). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica resolución 147/06, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 30/6/06 (O.V.-375/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Comunica resolución 148/06, aprobando el seguimiento a la carta de control interno 2005 referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., en sobre
cerrado con carácter reservado (O.V.-376/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica resolución 149/06, aprobando el informe
referido a la evaluación general de los controles de
la versión local del SIDIF: Sistema Local Unificado
(SLU) (O.V.-377/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
Remite respuesta a lo solicitado mediante nota
117/06 por la que se solicita el envío de los estados
contables anuales correspondientes a los ejercicios
2003 y 2004 de las sociedades Nación Seguro de Vida
S.A. y Nación Seguros de Retiro S.A. (O.V.-378/06).
(A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Ministra de Defensa: en cumplimiento del artículo
6º de la ley 25.880:
Comunica el ingreso al territorio nacional del buque
escuela “Guayas”, de la Armada Ecuatoriana, a fin de
realizar un viaje de instrucción (O.V.-379/06). (A la
Comisión de Defensa Nacional.)
Comunica el ingreso del buque “Endurance” de la
Armada del Reino Unido (O.V.-380/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–Legislatura de la Provincia del Neuquén: expresa
preocupación por la desaparición del señor Jorge Julio
López, que fuera testigo en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz (O.V.-381/06). (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Concejo Deliberante de Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires: comunica resolución en relación a
la modificación del IVA para los contratos de leasing
celebrados por municipalidades (O.V.-382/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Concejo Deliberante de Colón, provincia de Buenos Aires: comunica resolución por la que se solicita la
declaración del 20 de noviembre –Día de la Soberanía
Nacional– como feriado inamovible (O.V.-383/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Concejo Deliberante de Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires: comunica resolución rechazando el
intento de establecimiento de reembolsos a los puertos
patagónicos (O.V.-384/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Concejo Deliberante de Orán, provincia de Salta:
comunica resolución solicitando informes acerca de las
obras defensivas realizadas sobre el margen boliviano
del río Bermejo (O.V.-385/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes sobre:
Nº 150/06, Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas, Exportaciones
en Aduanas del Interior, aplicados sobre las exportacio-
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nes de mercaderías período bajo análisis enero 2004 a
diciembre de 2004, y descargo del organismo auditado
(O.V.-386/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: auditoría de las prestaciones de
II y III nivel de atención médica que brinda el instituto
en las UGL VI (Ciudad de Buenos Aires) y XXIX
(Morón) y descargo del organismo auditado (O.V.387/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Dictámenes de comisiones:
Disponiendo la traducción al español de los nombres
en lengua indígena de los pueblos en todo el territorio
nacional. Sapag y otras; P.L. (S.-1.030/05). (A las
comisiones de Población y Desarrollo Humano y de
Turismo.)
–Declarando beneplácito por la recuperación por
parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del
nieto número 83. Bar; P.D. (S.-2.035/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Manifestando preocupación por el deterioro del
suelo. Negre de Alonso y Rodríguez Saá; P.D. (S.-3.059
y 3.060/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono. Caparrós; P.D.
(S.-3.121 y 3.249/06). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
–Expresando beneplácito por la elección de la República Argentina como uno de los Estados miembros del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Giustiniani, Naidenoff; P.D. (S.-1.447 y 1.682/06).
(A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Derechos y Garantías.)
–Expresando beneplácito por la realización del
V Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada, el II Encuentro Nacional de Directores y Jefes
de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales
de Turismo y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística, que se llevarán a cabo en la provincia
del Neuquén del 5 al 8 de octubre. Sapag; P.D. (S.1.940/06). (A la Comisión de Turismo.)
–Solicitando informes acerca del cumplimiento de
la ley 25.599 –Certificado Nacional de Autorización
para Agencias de Turismo Estudiantil–. Rodríguez Saá
y Negre de Alonso; P.C. (S.-2.119/06). (A la Comisión
de Turismo.)
–Declarando de interés turístico la temporada de
ballenas en la península Valdés, Chubut. Giusti; P.D.
(S.-2.131/06). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés turístico y económico el
Parque Submarino “Las Grutas” a crearse en la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro. Falcó; P.D. (S.2.147/06). (A la Comisión de Turismo.)
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–Estableciendo los presupuestos mínimos sobre el
procedimiento de evaluación ambiental. Pampuro; P.L.
(S.-2.483/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–Declarando de interés turístico la realización del
II Encuentro Regional de Artesanos, desarrollado en
la provincia de Córdoba. Giri; P.D. (S.-2.565/06). (A
la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés turístico la realización del
LXXXVI Congreso Anual de la Federación Regional
de Sociedades Españolas a desarrollarse en la ciudad de
Viedma, Río Negro, del 27 al 29 de abril de 2007. Falcó; P.D. (S.-3.053/06). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando satisfacción por el fortalecimiento
y solidificación del turismo como cuarta industria
productora de capitales de la Argentina y por el incremento del turismo extranjero en el primer semestre
de 2006. Giusti; P.D. (S.-3.178/06). (A la Comisión
de Turismo.)
–Declarando de interés turístico el II Encuentro
Internacional de Operadores de Avistajes de Ballenas
llevado a cabo en Puerto Madryn, del 31 de julio al 4
de agosto. Giusti; P.D. (S.-3.188/06). (A la Comisión
de Turismo.)
–Sobre subtitulado de acceso opcional en los medios
de comunicación audiovisual. P.L. (S.-2.008/05; 858 y
2.139/06). (A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de Población
y Desarrollo Humano.)
–Solicitando las medidas para exhibir cortometrajes precediendo a los largometrajes. Falcó, P.C.
(S.-2.663/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Declarando de interés los programas televisivos
“Patagoneando por el mundo” y “Patagonia productiva” emitidos desde Neuquén. Salvatori; P.R. (S.2.817/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando que los titulares de servicios de radiodifusión den cumplimiento al artículo 9° de la
ley 22.285 (radiodifusión), respecto a los horarios de
programación. Bussi y Pinchetti; P.C. (S.-3.044/06). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Solicitando la normal prestación del servicio de
teléfonos públicos brindada por la empresa Telefónica
de Argentina en diversos zonas del departamento de
Calingasta en San Juan. Gioja; P.C. (S.-3.064/06). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Solicitando la realización de campañas y programas para prevenir enfermedades como la bulimia y la
anorexia. Martinazzo (m. c.); P.C. (S.-1.280/05). (A las
comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
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–Declarando de interés el concurso internacional
para fumadores “Abandone y Gane”. Giusti; P.D. (S.3.192/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Declarando de interés la presentación del Plan
Nacer Argentina en Esquel, Chubut. Giusti: P.D. (S.-3.181/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Solicitando se implementen campañas de difusión
acerca de sepsis bacteriana del recién nacido por estreptococo beta hemolítico del grupo B. Bar; P.C. (S.2.947/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Expresando beneplácito por la capacitación brindada al personal de distintos hospitales del interior del
Chaco por el Ministerio de Salud de esa provincia.
Curletti; P.D. (S.-2.475/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–Estados financieros al 31/12/02 correspondientes
al Proyecto de Reforma del Sector Salud. (O.V.-38/04;
O.V.D.-398/02; O.V.D.-725 y 1.150/04). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (O.V.-546/05 y 216/06). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial. (O.V.-555/05). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Programa Social de Bosques (Prosobo). (O.V.582/05). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino (Prodernoa). (O.V.-14/06).
(A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas
Educativas. (O.V.-38/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Modificando el artículo 9° de la ley 22.802 de lealtad comercial, respecto de la imputación de diferencias
por devoluciones menores a los cinco centavos. Ríos
y Jenefes; P.L. (S.-1.228/06). (A las comisiones de
Derechos y Garantías, de Trabajo y Previsión Social
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Solicitando la asignación de una partida con afectación específica para el ejercicio 2007 para la Comisión
Regional del Río Bermejo (S.-2.930/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación con destino al Poder Judicial de la Nación, un
inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
P.L. (P.E.-85/06). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Declarando Día de las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América al 12 de julio en conmemo-
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ración del natalicio de Juana Azurduy. Escudero; P.L.
(S.-411/06 ). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando monumento histórico nacional el
edificio de la Escuela “Zorrilla” en la ciudad de Salta.
Gómez Diez; P.L. (S.-478/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Estableciendo que las pensiones graciables otorgadas por el Congreso no serán inferiores a los haberes
mínimos establecidos para las jubilaciones ordinarias.
P.L. (C.D.-72/06 y S.-3.169/06). (A las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social.)
–Condonando las deudas de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) de Jujuy con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Jenefes; P.L. (S.-4.182/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Expresando beneplácito por la recuperación por
parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del
nieto número 84. Bar; P.D. (S.-3.420/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Expresando satisfacción y beneplácito hacia la
médica ginecóloga santafesina doctora Silvia Bocca
por ser la primera mujer en el mundo que utiliza
instrumental robótico para realizar cirugías ginecológicas. Reutemann y Latorre; P.D. (S.-4.009/05). (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2005 llevada a cabo del 1º al 7 de agosto.
Falcó; P.D. (S.-2.100/05). (A las comisiones de Salud
y Deporte y de Población y Desarrollo Humano.)
–Manifestando satisfacción y beneplácito hacia la
doctora Mercedes Weissenbacher por haber sido distinguida con el Premio Nacional de Mujeres Destacadas
en Salud. Reutemann y Latorre; P.D. (S.-4.011/05). (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo al Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebrado el día 15
de junio. Fellner; P.D. (S.-2.050/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–Declarando de interés la labor realizada por el
grupo “Magia, Humor y Tango” con personas de
diferentes capacidades. Negre de Alonso y otros; P.D.
(S.-1.943/06 ). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por el otorgamiento del
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006
a la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson el día 8
de junio de 2006. Perceval; P.D. (S.-2.045/06 ). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
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–Solicitando informes sobre la implementación del
Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas
- Ex Anahí, en diversas provincias, especialmente en
Jujuy. Morales; P.C. (S.-2.455/06 ). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
la Matanza en la Reducción Aborigen de Napalpí, a celebrarse el 19 de julio. Capitanich; P.D. (S.-2.560/06).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por las conclusiones de
la V Sesión del Fondo Permanente sobre Cuestiones
Indígenas, realizada en el mes de mayo en los Estados
Unidos de América. Fellner; P.D. (S.-2.593/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Solicitando informes sobre el subsidio otorgado a
la comunidad aborigen Rodeo San Marcos Luján La
Huerta, Kaypacha, Salta. Escudero; P.C. (S.-2.832/06).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Declarando de interés la realización del Salón de
Fotografía “La niñez y sus derechos” a llevarse a cabo
en Paraná, Entre Ríos, del 23 al 26 de noviembre. Bar;
P.D. (S.-3.162/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–Declarando de interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes “Emprender 2006” a llevarse a cabo el
14 y 15 de septiembre en la ciudad de Rosario. Curletti
y Giustiniani; P.D. (S.-3.199/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por la celebración del Día
Internacional del Hábitat el primer lunes de octubre.
Curletti; Caparrós; P.D. (S.-2.986 y 3.247/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Modificando la ley 25.599 de agencias de turismo
estudiantil. Bussi y Pinchetti; P.L. (C.D.-53/06 y S.1.808/06). (A las comisiones de Turismo, de Legislación General y de Derechos y Garantías.)
–Creando una sala en la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal,
individualizada con la letra “F”, y una secretaría. P.L.
(C.D.-75/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Creando diez juzgados nacionales de primera
instancia en lo comercial de la Capital Federal. P.L.
(C.D.-74/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Adhiriendo al Día del Trabajador Rural. Bar; P.D.
(S.-2.948/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Solicitando la planificación y ejecución del ordenamiento territorial de los bosques nativos priorizando
el establecimiento de bosques protectores. Curletti;
P.C. (S.-1.500/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
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–Creando un Juzgado Federal de Primera Instancia
en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Fernández
y Kirchner: P.L. (S.-1.493/06). (A las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
Despachos (Artículo 106):
300 Solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la política de expansión de servicios
de la empresa Telefónica de Argentina S.A. Falcó; P.C.
(S.-2.782/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–301 Solicitando informes respecto de los servicios
de telefonía celular móvil y comunicaciones móviles. Salvatori; P.C. (S.-3.234/06). (A la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–302 Declarando de interés el Congreso IRI International Referente Model Workshop 2006. Gioja; P.D.
(S.-3.327/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–303 Solicitando informes sobre la promoción
y difusión de los tribunales arbitrales de consumo.
Leguizamón; P.C. (S.-2.151/06). (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
–304 Declarando de interés deportivo y turístico el
campeonato entrerriano de ajedrez categoría superior
absoluta. Martínez Pass de Cresto; P.D. (S.-1.071/06).
(A las comisiones de Salud y Deporte y de Turismo.)
–305 Declarando de interés deportivo y turístico la
XXXI Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, que
se realiza en la provincia de Corrientes. Viudes; P.D.
(S.-1.167/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.)
–306 Declarando de interés la XVI Conferencia
Internacional sobre el Sida “Tiempo de cumplir”. Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D. (S.-2.649/06). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–307 Solicitando informes sobre la presencia de
plaguicidas en lácteos destinados al consumo infantil.
Capitanich; Falcó; P.C. (S.-2.819 y 3.173/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–308 Manifestando preocupación por la denuncia
del interventor del Hospital de Clínicas “José de San
Martín”, de que no cuenta con insumos mínimos para
la atención médica. Rodríguez Saá y otros; P.C. (S.-2.906/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–309 Adhiriendo al aniversario de la Declaración
de Alma Ata, que consagrara el concepto de atención
primaria de la salud, el 12 de septiembre de 1978. Rodríguez Saá y otros; P.D. (S.-3.104/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–310 Declarando de interés deportivo al II Foro
Patagónico de Políticas Deportivas. Giusti; P.D. (S.-3.193/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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–311 Expresando reconocimiento por el éxito deportivo del golfista puntano Rafael Echenique. Rodríguez
Saá y Negre de Alonso; P.D. (S.-3.272/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–312 Adhiriendo a la celebración del Día del Odontólogo y la Odontología Latinoamericana. Rodríguez
Saá y otros; P.D. (S.-3.279/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Asuntos Particulares:
Sala, Erardo: formula consideraciones sobre un
proyecto que se habría aprobado en el año 1999, y que
afectaría a los derechos humanos (P.-80/06). (A las
comisiones de Derechos y Garantías, de Población y
Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.)
–Asociación del Personal Superior del Congreso de
la Nación: adjunta anteproyecto de declaración respecto a la difícil situación que atraviesa la Dirección de
Ayuda Social del Personal del Congreso de la Nación
(P.-81/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Ex Soldados Conscriptos Convocados y/o Movilizados Durante la Guerra de Malvinas, de la provincia
del Chaco: formulan consideraciones respecto a las
leyes 23.109, 24.652, 23.848 y 24.892 que otorgan
beneficios a excombatientes y adjuntan legajos y
declaraciones juradas autenticadas (P.-82/06 - Ref. S.3.387/06). (A sus antecedentes.)
–Fundación Salud Visual: adjunta anteproyecto de
ley sobre ejercicio de la optometría (P.-83/06). (A las
comisiones de Salud y Deporte, de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Fundación Natural Santa Rosa de Lima - provincia
de Córdoba: solicita se le otorgue un subsidio destinado
al emprendimiento de esa institución denominado “La
casa del emperador”, destinado a microemprendedores
(P.-84/06). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.)
–Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Sociales
y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas
Limitada: adjunta anteproyecto de provisión de agua
potable a la villa de niños del padre Aguilera, en la
localidad del Manzano, Córdoba (P.-85/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Confederación General del Trabajo - Delegación
Regional Concordia: adhiere al proyecto de Ley Nacional de Guardavidas (P.-86/06 - Ref. S.-684/06). (A
sus antecedentes.)
–Petersen, Guillermo: solicita el tratamiento
del proyecto sobre régimen nacional de donación
de alimentos (P.-87/06 - Ref. S.-2.396/06). (A sus
antecedentes.)
–Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines
Bonaerense: rechaza la implementación de los centros
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oficiales de quiniela (COQ), de acuerdo a la resolución
518/06 (P.-88/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Unión Industrial Argentina: formula consideraciones sobre la modificación del artículo 1° de la ley
25.156 de defensa de la competencia, y creación del
fiscal de la competencia (P.-89/06). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
–Red de Organizaciones de Migrantes, Refugiados y
Desplazados y sus Familiares en Argentina (Miredes):
solicita la ratificación de diversos instrumentos internacionales respecto a los derechos de los migrantes
(P.-90/06). (A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Población y Desarrollo Humano.)
–UNIFEM - Foro de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer: solicita la aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(P.-91/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Colegio Público de Abogados de la Capital Federal:
formula consideraciones sobre el proyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240)
(P.-92/06 - Ref. C.D.-65/06). (A sus antecedentes.)
–Cámara Argentina de Comercio: adjunta el informe
de venta ilegal callejera del mes de agosto de 2006 (P.93/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Unión Industrial Argentina: formula consideraciones respecto del proyecto de ley en revisión modificando diversos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor (C.D.-65/06), y solicitan audiencia (P-.94/06).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Peteret, Rosa Paula - directora de Comisiones Parlamento Patagónico: adjunta:
Declaraciones:
Expresando preocupación por el incremento en las
tarifas de los pasajes aéreos y tasas de aeropuerto para
los pasajeros extranjeros que ingresan al país con vuelos de Aerolíneas Argentinas (P.-95/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando el tratamiento de la movilidad de haberes
para jubilados y pensionados y el aumento de la prima
zona austral (P.-96/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
Solicitando el tratamiento del proyecto por el cual
se requieren informes acerca de los ingresos brutos
percibidos por el PEN por la venta de las empresas del
Estado según ley 23.966 (P.-97/06). (A la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.)
Solicitando se extienda a todas las jurisdicciones
del país el beneficio del Régimen de Compensaciones
Complementarias sobre los Combustibles, destinado
a las empresas de transporte público de pasajeros de
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automotor urbano e interurbano (P.-98/06). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Sobre perfeccionamiento de la normativa vigente
en seguridad sobre el uso, control y transporte de
materiales radiactivos en las jurisdicciones provinciales (P.-99/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Ampliar el grupo exigido por las operatorias para el
otorgamiento de créditos hipotecarios en concepto de
garantes y/o fiadores solidarios de la deuda hipotecada
(P.-100/06). (A la Comisión de Legislación General.)
Recomendaciones:
Impulsando el tratamiento del proyecto sobre beneficios para personas con esclerosis múltiple (P.-101/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando el tratamiento del proyecto sobre desaparición de personas - protección genérica por el término
de diez años sobre los restos humanos de personas
fallecidas entre 1975 y 1983 (P.-102/06 - Ref. C.D.35/05). (A sus antecedentes.)
Solicitando el tratamiento del proyecto sobre transporte de carga sanitaria (P.-103/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Proyectos presentados:
De declaración, de la senadora Giusti declarando de interés de este honorable cuerpo la Jornada
Informativa para Semilleros Multiplicadores, a
realizarse el 13 de octubre de 2006 en Rosario
(S.-3625/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley, de los senadores Giustiniani y Rossi creando
el Consejo Federal de Salud (COFESA) (S.-3.626/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación, de la senadora Martínez Pass
de Cresto solicitando se radique en Concordia, Entre Ríos, la sede respectiva del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
(S.-3.627/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación, del senador Gómez Diez solicitando la financiación de la obra de canalización
de la calle Los Manzanos del barrio Tres Cerritos,
de la ciudad de Salta (S.-3.628/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación, del senador Morales solicitando
informes sobre diversos puntos acerca de la entrega
en concesión de la empresa Belgrano Cargas S.A.
S.-3.629/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del senador Salvatori:
De comunicación solicitando se adopten las medidas
sanitarias de control para verificar el estado de la leche
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que se vende (S.-3.630/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte y de Derechos y Garantías.)
De comunicación solicitando informes sobre la
deuda que tiene la República de Paraguay con nuestro
país (S.-3.631/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De comunicación solicitando informes sobre el
funcionamiento del Archivo General de la Nación (S.3.632/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración de
la Semana de la Policía Federal, a celebrarse la última
semana del mes de octubre de 2006 (S.-3.633/06). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la ejecución del Plan
Remediar (S.-3.634/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
De comunicación solicitando informes sobre los
proyectos autorizados durante los últimos cinco años,
de experimentación de organismos vegetales o animales genéticamente modificados (S.-3.635/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Curletti manifestando beneplácito por la entrega del Premio a la
Excelencia Judicial 2005 a dos juzgados de la Capital
Federal (S.-3.636/06). (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De ley del senador Massoni modificando la ley
25.764 (Programa de Protección a Testigos e Imputados), respecto a la equiparación de la figura de la
víctima con el testigo (S.-3.637/06). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley de la senadora Leguizamón modificando la
ley 17.418 (seguros), respecto a las cláusulas abusivas
en los contratos (S.-3.638/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración de los senadores Fellner y Jenefes
manifestando beneplácito por la rúbrica del Protocolo
Fitosanitario que habilita la exportación de tabaco a la
República de China (S.-3.642/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación del senador Guinle solicitando el
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º de la ley
20.596 (licencia especial deportiva para trabajadores
del sector privado) (S.-3.644/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Giustiniani solicitando se conceda la propiedad comunitaria del inmueble
de Legua 4, en el boquete de Nahuelpan, Esquel,
Chubut, a la comunidad indígena Emilio Prane, del
pueblo tehuelche-mapuche, y otras cuestiones conexas
(S.-3.645/06). (A las comisiones de Defensa Nacional
y de Población y Desarrollo Humano.)

Reunión 26ª

–De comunicación del senador Pampuro solicitando
se declare de interés nacional la Fiesta del Reservado,
en Laguna de las Encadenadas, Buenos Aires, que
se celebra todos los años en el mes de febrero (S.3.646/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Martínez y Capos solicitando informes sobre el memorando firmado
por los presidentes de la Argentina y Paraguay, sobre
la Entidad Binacional Yacyretá (S.-3.647/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del senador Massoni:
De declaración expresando beneplácito al cumplirse
el 110° aniversario de la fundación de la localidad de
Corcovado, Chubut, el 22 de noviembre de 2006 (S.3.648/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración expresando beneplácito al cumplirse
el 108° aniversario de la fundación de la localidad
de Telsen, Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre de
2006 (S.-3.649/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre las intimaciones a empresas petroleras que no hayan efectuado
inversiones (S.-3.650/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De declaración de la senadora Bar rindiendo homenaje
a Arturo Jauretche, al cumplirse 105 años de su natalicio, el
13 de noviembre de 1901 (S.-3.651/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre declarando de interés educativo de este honorable cuerpo la campaña de prevención de violencia
en el deporte puesta en marcha por diversas entidades
deportivas de Rosario y Santa Fe (S.-3.652/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y
Tecnología y de Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Massoni solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados a las
trabas de la venta de harina a Brasil (S.-3.653/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre expresando beneplácito:
Hacia la licenciada en musicoterapia Alfonsina
Basutto, quien presentara junto a otros profesionales
el libro Proyecto, música y psiquismo, lo psicosonoro
(S.-3.654/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Por el premio Bibliotecario del Año otorgado a la
señora Griselda Heinze, directora de la Hemeroteca
Municipal de Rosario (S.-3.655/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
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Hacia diversos juristas y un psicólogo de Rosario por
la obtención del Diploma al Mérito Konex 2006, en el
área humanidades (S.-3.656/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Hacia la maestra Agripina Peralta, de una escuela
rural de Tostado, Santa Fe, por el premio otorgado
por el PEN, de Maestro Ilustre 2006 (S.-3.657/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Del senador Salvatori:
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos acerca del resultado del acuerdo firmado
entre los presidentes de la Argentina y Paraguay, sobre
el Complejo Hidroeléctrico Yacyretá (S.-3.658/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De resolución declarando de interés de este honorable cuerpo la iniciativa entre la Argentina y Chile,
denominada Reserva Binacional de la Biosfera, para
la conservación de la biodiversidad en la cordillera
patagónica (S.-3.659/06). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
De comunicación, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la situación aerocomercial (S.-3.660/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De declaración declarando de interés cultural y
parlamentario el Festival Mundial de la Tierra, que se
realiza hace dos años en nuestro país (S.-3.661/06 ). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De ley modificando la ley 19.945 –Código Nacional
Electoral–, respecto al registro de los candidatos y
pedido de oficialización de listas (S.-3.662/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De ley modificando la ley 23.298 (partidos políticos), respecto a las personas que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, y ejercer cargos
partidarios (S.-3.663/06). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–De ley del senador Capitanich transfiriendo a título
gratuito a la provincia del Chaco el inmueble del Estado
nacional de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes (S.-3.664/06). (A la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.)
–De ley de la senadora Leguizamón:
Sustituyendo el artículo 254 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, sobre “incapacidad e inhabilidad
- monto de la indemnización” (S.-3.665/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Creando el Programa Nacional de Prevención y
Asistencia de la Bulimia y Anorexia (S.-3.666/06).
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(A las comisiones de Salud y Deporte, de Educación
y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De ley de la senadora Caparrós modificando el
artículo 6º de la ley 19.550 (sociedades comerciales),
sobre “control de la legalidad” para la inscripción en
el Registro Público de Comercio. (S.-3.667/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–De declaración de la senadora Viudes expresando
beneplácito por el descubrimiento de la científica correntina Elsa Cabral sobre nuevas especies de plantas
(S.-3.668/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Saadi:
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos respecto a los medicamentos que contienen diclofenac sódico y pantoprazol de venta libre
(S.-3.673/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración expresando preocupación por la
devastación de la fauna marina y especialmente la
pingüinera en las islas Malvinas, dado la excesiva
explotación pesquera (S.-3.674/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Ibarra declarando
de interés cultural y social el acto de bienvenida de la
2ª promoción de egresados argentinos becados por el
gobierno de Cuba, a realizarse el 20 de octubre en el
Honorable Congreso de la Nación (S.-3.676/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley del senador Naidenoff otorgando una pensión de guerra a ex soldados conscriptos de las fuerzas
armadas que hayan sido convocados y movilizados
al sur del paralelo 45º, entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982, y a los que hayan prestado apoyo en
los cuarteles de las fuerzas armadas en el mismo lapso
(S.-3.678/06). (A las comisiones de Defensa Nacional, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De ley del senador Sanz creando el Programa
Nacional de Lucha contra la Obesidad y Otros Trastornos de la Conducta Alimentaria (S.-3.680/06). (A
las comisiones de Salud y Deportes y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De la senadora Leguizamón:
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el tramo acceso zona
norte Autopistas del Sol (S.-3681/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de Cáncer de Mama, a celebrarse el
19 de octubre de 2006 (S.-3.682/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
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–De comunicación de las senadoras Curletti y Mastandrea solicitando la homologación del decreto 391/06
de declaración de emergencia o desastre agropecuario
a los productores del Chaco (S.-3.684/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de la senadora Curletti sobre Pacto por la Infancia y la Adolescencia en el Mercosur (S.-3.685/06).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto con
conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur.)
–De declaración de la senadora Pinchetti expresando beneplácito por el premio otorgado al periodista
tucumano Alvaro Aurane, del diario La Gaceta (S.3.687/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de los senadores Bussi y Pinchetti
declarando de interés legislativo el VI Simposio del
Círculo de Motilidad Digestiva: “La neurogastroenterología y la clínica de los trastornos de la función
del tubo digestivo”, a realizarse entre el 2 y el 4 de
noviembre de 2006 (S.-3.688/06 ). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De comunicación de la senadora Giusti solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con los
ómnibus de doble piso destinados al transporte de pasajeros (S.-3.689/06 ). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Del senador Jenefes:
De resolución requiriendo a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación el incremento en el presupuesto
2007, de la partida destinada a la Universidad Nacional
de Jujuy (S.-3.693/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
De ley transfiriendo a título gratuito al Municipio
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma, Jujuy, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional (S.-3.694/06). (A la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.)
De ley modificando el artículo 17 de la ley 20.744
(t.o. 1976) respecto a la discriminación por estado civil
(S.-3.695/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
De ley de aplicación de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre
su Destrucción (S.-3.696/06). (A las comisiones de
Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Curletti y Rossi:
Adhiriendo al Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo, a celebrarse el 24 de octubre de cada año
(S.-3.699/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)

Reunión 26ª

Expresando beneplácito por las investigaciones de
los científicos del Conicet y la fundación SALES sobre
el importante avance en la lucha contra el cáncer (S.3.700/06). (A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.)
–De ley de la senadora Curletti sobre régimen especial de promoción de la cadena de valor para la actividad textil algodonera (S.-3.701/06). (A las comisiones
de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Economías Regionales y Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.)
–Del senador Falcó:
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la ley 23.661 (creación
del Sistema Nacional de Seguro de Salud) (S.3.702/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De comunicación solicitando informes respecto a la
participación del PEN en el análisis del impacto ambiental, en el proyecto de extracción de oro con cianuro
a cielo abierto de Pascual Lama, y otras cuestiones
conexas (S.-3.703/06). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
De declaración declarando de interés turístico la
apertura al público del criadero de especies marinas
de la localidad de San Antonio Oeste, Río Negro (S.3.704/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
De declaración declarando de interés parlamentario
la exposición denominada Expo Grutas, a desarrollarse
en el balneario del mismo nombre, entre el 7 y 10 de
diciembre de 2006, Río Negro (S.-3.705/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
De comunicación solicitando las obras para la
construcción de la línea 132 kv entre Pomona y
San Oeste, Río Negro, y otras cuestiones conexas
(S.-3.706/06). (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
De comunicación solicitando las medidas para
que los jueces cumplan con la Ley de Etica Pública,
respecto a la publicación de las declaraciones juradas
patrimoniales (S.-3.707/06). (A la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.)
De comunicación solicitando se implemente un plan
de manejo turístico espeleológico sustentable para las
cuevas existentes en el país (S.-3.708/06). (A la Comisión de Turismo.)
De comunicación solicitando informes sobre
la misión comercial e institucional a Rusia y
Ucrania encabezada por el canciller argentino
(S.-3.709/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
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–De ley de la senadora Mastandrea y otros estableciendo un régimen de promoción de las industrias
electro-electrónicas-electromecánicas (S.-3.710/06).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Industria y Comercio, de Economías Regionales y
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Relaciones
Exteriores y Culto, con conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y
otros:
Adhiriendo al recuerdo del boxeador José María
Gatica, “El mono Gatica”, al cumplirse el 12 de noviembre próximo el 43° aniversario de su fallecimiento
(S.-3.711/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, a celebrarse el 16 de noviembre
de 2006 (S.-3.712/06). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
–De declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso adhiriendo:
Al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse el 3 de diciembre de 2006 (S.3.713/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre
de 2006 (S.-3.714/06). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De ley del senador Rodríguez Saá y otros modificando el artículo 67 del Código Penal, respecto a
la prescripción de la acción penal en los delitos de
calumnias e injurias (S.-3.715/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de la senadora Riofrio declarando
de interés parlamentario a la Fiesta Nacional del Sol, a
llevarse a cabo entre el 21 y 24 de febrero de 2007 en
San Juan (S.-3.716/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso y otros
creando la figura del Defensor de los Derechos de las
y los Adultos Mayores (S.-3.717/06). (A las comisiones
de Asuntos Constitucionales, de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.)
–De declaración de la senadora Isidori declarando
de interés de esta Honorable Cámara el I Foro Nacional de Derecho 2006, a realizarse entre el 17 y 18 de
octubre en la ciudad de Córdoba (S.-3.718/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De ley del senador Rossi creando un régimen
especial de subsidio para el personal de bomberos
voluntarios de asociaciones que tengan personería ju-

85

rídica (S.-3.719/06). (A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.)
–De ley de la senadora Isidori y otros creando
el Programa Nacional de Prevención de Tumores
Testiculares, Cáncer y Enfermedades de Próstata (S.3.720/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Basualdo adhiriendo a
la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional,
el día 13 de noviembre de cada año, en homenaje a
don Arturo Martín Jauretche (S.-3.721/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–Del senador Basualdo y otros:
De ley declarando el estado de emergencia vial por
el plazo de un año (S.-3.722/06). (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la piratería discográfica
(S.-3.723/06). (A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el problema de la desnutrición en la tercera edad (S.-3.724/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración expresando preocupación por
las estadísticas publicadas respecto a que el 60 %
de los presos tiene problemas con drogas (S.-3.725/06). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De comunicación expresando satisfacción por la
apertura del mercado chino a la importación de productos lácteos argentinos (S.-3.726/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
De comunicación solicitando la reglamentación de
la ley 26.093 (biocombustibles) (S.-3.727/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De declaración declarando de interés parlamentario
las Jornadas “Argentina, un país en crecimiento”, a realizarse en Mar del Plata, entre el 29 y 30 de noviembre
de 2006 (S.-3.728/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De ley modificando el artículo 48 de la ley 24.449
–tránsito–, respecto a la prohibición de fumar al conducir (S.-3.729/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De ley otorgando un subsidio de cuarenta centavos
por cada litro de biodiésel producido en las ventas para
el mercado interno, entre los años 2007 a 2010 (S.-3.730/06). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación de la senadora Maza solicitando las medidas para que diversas localidades de La
Rioja puedan recibir 1a señal de canal 7 (ex ATC) (S.-
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3.731/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del senador Guinle:
De ley modificando el artículo 118 de la ley 17.418
–seguros–, respecto a la eliminación del domicilio de
la aseguradora como factor de atribución de competencia (S.-3.732/06). (A la Comisión de Legislación
General.)
De comunicación solicitando las medidas para
asegurar el aprovisionamiento de gas licuado de
petróleo (GLP) a los fraccionadores para asegurar el
abastecimiento interno, y otras cuestiones conexas
(S.-3.733/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–De la senadora Bar:
De resolución adhiriendo al homenaje realizado a
Fermín Chávez, de ponerle su nombre a la Biblioteca
Popular de Nogoyá, Entre Ríos, el 6 de octubre (S.3.734/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración declarando de interés educativo y
cultural al II Encuentro Nacional de Ingreso, Políticas
Prácticas y Saberes sobre el Ingreso a la Universidad,
a realizarse entre el 19 y 21 de octubre de 2006 en
Paraná, Entre Ríos (S.-3.735/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración declarando de interés cultural y
parlamentario la inauguración de las obras de restauración del Museo y Archivo Histórico Nacional de las
Colonias Judías del centro de Entre Ríos (S.-3.736/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario, regional y
educativo la XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano, a realizarse entre el 9 y 11 de noviembre de 2006
en Bovril, Entre Ríos (S.-3.737/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Maza sobre causas de inhabilitación para el ingreso o reingreso a la docencia
(S.-3.738/06). (A las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De declaración del senador Gioja expresando
beneplácito por la medalla de bronce obtenida por el
seleccionado femenino de hóckey sobre césped, en el
campeonato mundial disputado en Madrid, España (S.3.739/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Martínez solicitando
informes sobre los pasivos de la Entidad Binacional
Yacyretá (S.-3.740/06). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones
Exteriores y Culto.)

Reunión 26ª

–De comunicación del senador Morales solicitando
informes sobre la presunta venta de armas a la firma
Perfecta S.A. Mercantil e Inmobiliaria (SAMI), con
sede en Paraguay, entre los años 2003/04 (S.-3.741/06).
(A las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Declarando de interés de este honorable cuerpo el
proyecto deportivo Inter Campus Estero, a realizarse
en Pilar, Buenos Aires (S.-3.742/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo
Humano.)
Declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo al programa preventivo Lions Quest, destrezas
para la adolescencia, organizado por la Asociación
Internacional de Clubes de Leones, para 2006/2007 (S.3.743/06). (A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo
Humano.)
Declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo la ponencia “Educación de adultos, su importancia en el marco de la educación permanente”,
presentada por educadores de Santa Fe (S.-3.744/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Rindiendo homenaje por el 125° aniversario de la
Escuela N° 242 “Domingo F. Sarmiento” de Totoras,
Santa Fe (S.-3.745/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Expresando satisfacción por el premio otorgado a
la ONG Era Digital, de Rosario, en el proyecto “Conéctate con tu salud” (S.-3.746/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De la senadora Escudero:
De ley incorporando las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio, resolución 939/00 (S.3.747/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación solicitando una partida presupuestaria para la reparación de la ruta nacional 68,
tramo Antena de Radio, Salta y Sumalao, Salta (S.3.748/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Salvatori solicitando
informes sobre el parque de generación nuclear y el
mercado eléctrico mayorista (S.-3.749/06). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración de la senadora Giri:
Expresando beneplácito por los premios recibidos
por estudiantes de la Universidad Católica de Cór-
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doba en el XXI Congreso Científico Internacional
realizado en Asunción del Paraguay (S.-3.750/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Declarando de interés la realización del XXV
Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia, a
realizarse en Córdoba (S.-3.751/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
Lucha contra el Sida (S.-3.752/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Declarando de interés el XXXIV Congreso Argentino de Pediatría realizado en Córdoba (S.-3.753/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés las VI Jornadas Nacionales de
Psicología del Deporte, a realizarse el 27 y 28 de octubre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.-3.754/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De ley del senador Naidenoff sobre promoción y
desarrollo sustentable para la producción agrícola en la
provincia de Formosa (S.-3.755/06). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e
Inversión.)
–De declaración del senador Falcó declarando de
interés educativo, social y sanitario el I Congreso
Internacional de Actividad Física y el Foro sobre
Actividades Físicas y su Proyección Social en
Personas con Discapacidad, a realizarse en marzo
de 2007 en Cipolletti, Río Negro (S.-3.756/06). (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Población
y Desarrollo Humano.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés de este honorable cuerpo al
Premio Ana del Valle 2006, a entregarse el 19 de octubre,
en Rosario, a mujeres destacadas (S.-3.757/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Salvatori solicitando
informes sobre los estudios realizados por la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma
Continental para la delimitación de la misma, ante la
Convención de los Derechos del Mar, y otras cuestiones
conexas (S.-3.758/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De comunicación de los senadores Bussi y Pinchetti
solicitando informes sobre la presunta venta de proyectiles a la empresa paraguaya Perfecta SAMI, entre
2003/04, otras cuestiones conexas (S.-3.759/06). (A la
Comisión de Defensa Nacional.)
–De la senadora Bar:
De declaración adhiriendo a la conmemoración
del 30º aniversario de la masacre de Margarita Belén,
ocurrida en el Chaco, el 13 de diciembre de 1976 (S.-3.760/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
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De ley creando el Programa de Atención a la Primera
Infancia (S.-3.761/06). (A las comisiones de Población
y Desarrollo Humano, de Salud y Deportes y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Bortolozzi:
Complementario del régimen de refinanciación
hipotecaria (ley 25.798) (S.-3.762/06). (A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional
e Inversión.)
Modificando el artículo 81 del Código Penal, respecto a la figura del infanticidio (S.-3.763/06). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación del senador Salvatori solicitando:
La creación de una Comisión Multidisciplinaria
Federal para mejorar la distribución de impuestos
provenientes de los combustibles (S.-3.764/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Informes sobre el proyecto de construcción de una
línea de trenes de gran velocidad (TGV) entre Buenos
Aires-Rosario-Córdoba (S.-3.765/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes sobre el proyecto de inversión que la empresa occidental Petroleum planea realizar en nuestro
país (S.-3.766/06). (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
Informes sobre diversos puntos relacionados
con la falta de gasoil en el mercado interno (S.3.767/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Que los usuarios que consuman entre 500 y 1.000
metros cúbicos de gas natural anuales paguen multas
cuando excedan el 120 % de lo consumido en igual
período del año anterior (S.-3.768/06). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
Se reduzcan en un 50 % los cargos por aumento
en consumos de energía eléctrica que se aplican a
usuarios en sus diferentes categorías, dentro del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE)
(S.-3.769/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–De declaración de la senadora Bar adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida
(S.-3.770/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la senadora Escudero:
De comunicación solicitando la ampliación de la
ruta nacional 34 desde el kilómetro 1448 hasta Rosario
de la Frontera, Salta (S.-3.771/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De resolución expresando preocupación por el
ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte
(S.-3.772/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
De resolución expresando beneplácito por el manual
Conseguir la igualdad para generar paz: una guía de
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acción y planificación sobre las mujeres, la paz y la
seguridad (S.-3.773/06). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De declaración del senador Naidenoff expresando
preocupación por la aprobación del Senado de EE.UU.
de la ley de creación de comisiones militares facultades para juzgar a supuestos terroristas bajo cargos de
crímenes de guerra (S.-3.774/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de los senadores Ríos y Viudes creando un
Juzgado Federal de Primera Instancia de Fuero Universal con asiento en Goya, Corrientes (S.-3.775/06).
(A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Riofrío de regulación de las
marcas colectivas y de certificación, complementaria
a la ley 22.362 (S.-3.776/06). (A las comisiones de
Legislación General y de Industria y Comercio.)
–Del senador Massoni:
De comunicación solicitando informes sobre el perjuicio que está ocasionando a la actividad del campo la
falta de combustible (S.-3.777/06). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración expresando beneplácito por el
Premio Nobel de la Paz otorgado al economista Mohamed Yunus y al Gramee Bank (S.-3.778/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
De declaración expresando beneplácito por el 64°
aniversario de la fundación de la ciudad de El Maitén,
Chubut, a celebrarse el 22 de diciembre de 2006 (S.3.779/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración expresando beneplácito por el 121º
aniversario de la fundación de la ciudad de Trevelín y
descubrimiento del Valle 16 de Octubre, a celebrarse
el 25 de noviembre de 2006 (S.-3.780/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Morales y Sanz
solicitando informes sobre los subsidios o transferencias de fondos destinados a organizaciones sindicales o
federaciones gremiales (S.-3.781/06). (A las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión
Social.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés:
Cultural y turístico el Work Shop de Fedecatur, a
realizarse el 19 de octubre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-3.782/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de
Turismo.)

Reunión 26ª

Parlamentario y educativo el centenario de la Escuela N° 12 “Rafael Obligado” de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos (S.-3.783/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Parlamentario las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional, a realizarse en Concordia,
Entre Ríos, entre el 20 y 21 de octubre de 2006 (S.-3.784/06). (A la Comisión de Economías Regionales y
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De comunicación del senador Morales solicitando
informes sobre el corte de servicio de telefonía celular
y de Internet en Jujuy, desde el 18 del corriente mes
(S.-3.785/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario, educativo
y sanitario la IX Jornada por el Cuidado de la Mujer
Embarazada y el Niño, a llevarse a cabo entre el 30
de octubre y 1° de noviembre de 2006 en la ciudad
de Córdoba (S.-3.786/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De declaración de la senadora Castro expresando
repudio por los actos de vandalismo que destruyeran
parte de la Quinta 17 de octubre y que empañaran el
acto de traslado de los restos del general Juan D. Perón
(S.-3.787/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo a
la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a
celebrarse el 24 de octubre de 2006 (S.-3.788/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y otros
declarando de interés parlamentario la IX Asamblea
Nacional de Ecoclubes, a realizarse en Rosario, entre el
20 y 22 de octubre de 2006 (S.-3.789/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley del senador López Arias denominando
“Puente de la integración doctor Miguel Ragone” al
ubicado sobre el río Seco en la ruta nacional 34, departamento General San Martín, Salta (S.-3.790/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario, educativo
y cultural la 4ª edición de la Maratón Nacional de Lectura, el próximo 20 de octubre de 2006 (S.-3.791/06 ).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De comunicación del senador Guinle solicitando la constitución y puesta en funcionamiento
de la Comisión Especial de Seguimiento creada
por el artículo 105 de la ley 24.467 (promoción y
crecimiento de las pymes) (S.-3.792/06). (A la Comisión de Economías Regionales y Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.)

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–De ley del senador Salvatori:
Modificando la ley 25.764 de protección a testigos
e imputados, incorporando a personas que intervengan
en procesos que impliquen crímenes de lesa humanidad
(S.-3.793/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
Modificando el artículo 256 del Código Penal,
respecto a la pena a aplicar para las personas que
utilizaran los planes sociales con fines electoralistas
(S.-3.794/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
Modificando el artículo 3° del Código Nacional
Electoral, respecto a las personas que se encuentran
excluidas del padrón electoral (S.-3.795/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Modificando la ley 25.188 de ética en el ejercicio
de la función pública, respecto a las declaraciones
juradas (S.-3.796/06). (A las comisiones de Asuntos
Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De declaración de la senadora Leguizamón adhiriendo a la celebración del Día Internacional para la
Tolerancia, el 6 de noviembre de 2006 (S.-3.797/06).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De ley del senador Sanz declarando zona de
desastre y emergencia económica y social para el período 1º/6/06 y 1º/6/07, prorrogable por el PEN, a las
explotaciones de ganado mayor y menor ubicadas en
las zonas no irrigadas de diversos departamentos de
Mendoza (S.-3.798/06). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Economía Nacional e Inversión.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre rindiendo homenaje al cumplirse el 125°
aniversario de la fundación de la ciudad de Rafaela,
Santa Fe, durante el presente año (S.-3.799/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración del senador Urquía expresando
beneplácito por la decisión del Grupo Especial del Organo de Solución de Diferencias, respecto a la demanda
entablada por EE.UU., Canadá y nuestro país contra la
medida de restricción a la importación de productos genéticamente modificados (S.-3.800/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del senador Salvatori:
De comunicación solicitando se otorgue un subsidio al Centro de Formación Deportiva y Recreativa
Infantil “Costa Verde”, de la ciudad de Neuquén
(S.-3.801/06). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con las plantas productoras de
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pasta de celulosa que operan en el país (S.-3.802/06). (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), a celebrarse el 4
de diciembre de 2006 (S.-3.803/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De comunicación solicitando se garantice la provisión de drogas para el tratamiento médico de la lepra
y se informe sobre los motivos por los que se ha interrumpido el suministro de las mismas (S.-3.804/06). (A
la Comisión de Salud y Deportes.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos del funcionamiento del Sistema Federal
de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (S.3.805/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional del Voluntariado, celebrado el 4 de
octubre de 2006 (S.-3.806/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso adhiriendo a la conmemoración del
61° aniversario de la creación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 2006 (S.3.807/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De la senadora Escudero:
De declaración expresando repudio por los hechos de violencia en San Vicente, Buenos Aires,
en oportunidad del traslado de los restos de ex presidente Juan Domingo Perón (S.-3.808/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
De resolución expresando beneplácito por el traslado
de los restos de la literata salteña Juana Manuela Gorriti, que el 30 de octubre próximo retornarán a su tierra
natal (S.-3.809/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para prever hechos de violencia durante el traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón (S.-3.810/06). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo al
Día de los Muertos por la Patria, a recordarse el 2 de
noviembre de 2006 (S.-3.811/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Capitanich sobre comercio electrónico (S.-3.812/06). (A las comisiones de Legislación
General y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)

90

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–De declaración de la senadora Viudes declarando
de interés legislativo la V Jornada Organizada por el
Consejo Profesional de Relaciones Industriales y Laborales de Corrientes, a celebrarse el 25 de octubre de
2006 (S.-3.813/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural de este cuerpo el programa radial “Campamento Litoral” emitido por Radio
Nacional Santa Fe (S.-3.814/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y Bussi
adhiriendo a la conmemoración:
Del Día de los Parques Nacionales, el 6 de noviembre de 2006 (S.-3.816/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Del Día Nacional de la Flor, a celebrarse el 22 de
noviembre de 2006 (S.-3.817/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Salvatori:
De declaración rechazando los actos de violencia que
terminaran con el derrocamiento del primer ministro
del Reino de Tailandia, el 19 de septiembre próximo
pasado (S.-3.818/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De resolución declarando de interés de esta Honorable Cámara el curso de armas de destrucción masiva
dictado por la Escuela Superior Técnica del Instituto
de Enseñanza Superior del Ejército, y otras cuestiones
conexas (S.-3.819/06). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
De resolución expresando satisfacción por el apoyo
prestado por la Biblioteca Teatral Hueney, de Zapala,
Neuquén, y otras cuestiones conexas (S.-3.820/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De comunicación solicitando las medidas para
equipar a cada gran unidad de combate (GUC) del
Ejército Argentino de un simulador para observadores
adelantados (SIMOA II) (S.-3.821/06). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural de este honorable
cuerpo la 6ª edición de DOCBsAs/06 (Documentales
Bs. As. 2006), a llevarse a cabo entre el 18 y 29 de
octubre de 2006 (S.-3.822/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De la senadora Bortolozzi:
De declaración manifestando desagravio a la memoria del ex presidente Juan Domingo Perón, por los
hechos de violencia en ocasión del traslado de sus
restos hacia la Quinta de San Vicente, Buenos Aires (S.-
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3.823/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
De ley reformando la ley 20.680 (abastecimiento)
(S.-3.824/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De comunicación de la senadora Mastandrea solicitando informes sobre las plagas de langostas registradas
en la última década y otras cuestiones conexas (S.3.825/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–De declaración del senador Basualdo rindiendo
homenaje:
A la Escuela “Juan José Vertiz” de Bella Vista, San
Juan, al conmemorarse sus 100 años el próximo 28 de
octubre de 2006 (S.-3.826/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
A la Escuela Albergue “Doctor Federico Cantoni”
de la localidad de Huaco, San Juan, al conmemorarse
sus 100 años el 25 de octubre de 2006 (S.-3.827/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
A la Escuela “Dalmacio Vélez Sarsfield” del departamento Iglesia, San Juan, al cumplirse el 15 de
septiembre 100 años de su creación (S.-3.828/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Del senador Gómez Diez:
De ley modificando la ley 25.798 –régimen de refinanciación hipotecaria (S.-3.829/06). (A las comisiones
de Legislación General y de Economía Nacional e
Inversión.)
De comunicación solicitando la repavimentación de
la ruta nacional 51, tramo Campo Quijano-Salta hasta
la ciudad capital de la misma (S.-3.830/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Fellner expresando
beneplácito por el I Encuentro Nacional de Jóvenes y
Adolescentes Indígenas llevado a cabo en Chapadmalal
entre el 3 y 6 de octubre de 2006 (S.-3.831/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Del senador Jenefes:
De ley modificando la ley 25.065 –tarjetas de crédito– respecto al envío del resumen mensual de operaciones (S.-3.832/06). (A las comisiones de Legislación
General y de Economía Nacional e Inversión.)
De declaración adhiriendo al 75° aniversario del
diario Democracia de la ciudad de Junín, Buenos Aires
(S.-3.833/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
De declaración expresando repudio por los daños a
monumentos históricos nacionales debido a las pintadas durante el XXI Encuentro de la Mujer realizado en
Jujuy (S.-3.834/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
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De declaración expresando beneplácito por la premiación a Marina Vilte, protagonista de la película
Una estrella y dos cafés, en el X Festival de Cine de
Miami (S.-3.835/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación del senador Morales y otros solicitando informes sobre diversos aspectos de la campaña y las
elecciones constituyentes del 29 de octubre en Misiones (S.3.836/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De comunicación del senador Falcó solicitando:
Informes acerca de los temas tratados en el marco
de la VII Reunión de Consultas Políticas de Alto Nivel
con Canadá, llevada a cabo el 17 de octubre de 2006
(S.-3.837/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Se remita a esta Cámara copia del convenio firmado por la Administración de Parques Nacionales y la
Dirección Nacional de Vialidad sobre realización de
mejoras en caminos de ingreso a las áreas protegidas
federales (S.-3.838/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes sobre productos orgánicos que estarían
en condiciones de ser exportados a Japón (S.-3.839/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–De ley del senador Fernández modificando el
artículo 2° de la ley 26.143 –ampliación de la competencia del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata–
(S.-3.840/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación de la senadora Escudero solicitando:
La realización de los trabajos de ensanche y reparación de la ruta nacional 40, tramo Pueblo Viejo-Los
Patos, Salta (S.-3.841/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas
a la obra en la ruta nacional 34, tramo PichanalTartagal-Sección 1, Sector Bajo Galarza (Línea Ruta
Embarcación), Salta (S.-3842/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración del senador Saadi:
Rindiendo homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos del
Niño, el 20 de noviembre de 2006 (S.-3.843/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Declarando de interés la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Exportación Argentina, a
celebrarse el 6 de noviembre de 2006 (S.-3.844/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
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–De ley del senador López Arias, correctiva de
los regímenes promocionales para la explotación y
exploración de hidrocarburos (S.-3.845/06). (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De declaración de los senadores Terragno y Giusti
declarando de interés de este honorable cuerpo la campaña sobre compre orgánico argentino, impulsada por
el Sector Orgánico Argentino (SOA) (S.-3.846/06). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Mastandrea expresando beneplácito por el Premio Nacional Mujeres
Destacadas en Salud, categoría sanitaria, otorgado
a la doctora Graciela Serfati del CUCAI del Chaco
(S.-3.847/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés:
Social, cultural y parlamentario el documental Artesanos del río, sobre las comunidades pesqueras en el río
Uruguay (S.-3.848/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Parlamentario, cultural y artístico la 33ª edición de la
Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expocitrus 2006,
a realizarse entre el 1º y 3 de diciembre de 2006 en
Concordia, Entre Ríos (S.-3.849/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De la senadora Bortolozzi:
De resolución solicitando informes sobre el fallo
de un juez de Misiones, que atribuyó la muerte de un
menor a la ablación de sus órganos y no a un accidente
automovilístico (S.-3.850/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
De ley prorrogando por 2 años el beneficio creado
por la ley 25.994 (Régimen de Jubilación Anticipada),
a partir del 1° de mayo de 2007 (S.-3.851/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y otros
repudiando los actos de violencia ocurridos en la Quinta
17 de octubre, en San Vicente, Buenos Aires, en ocasión
del traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón (S.-3.852/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso solicitando informes sobre el grado de
responsabilidades de organismos o grupos de personas
en el traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón a San Vicente, Buenos Aires (S.-3.853/06). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá declarando de interés parlamentario
la entrega formal de la imagen de la Virgen Nuestra
Señora de Arantzazu, a realizarse el 10 de noviembre
de 2006 en Villa Mercedes, San Luis (S.-3.854/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)

92

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–De comunicación de la senadora Capos solicitando
las medidas para solucionar la salida de servicio de los
sistemas de radioayuda VOR e ILS en el Aeropuerto
Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, y otras
cuestiones conexas (S.-3.855/06). (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
–Del senador Rossi:
De ley, sobre regulación del sistema de franquicia
comercial (S.-3.856/06). (A las comisiones de Legislación General y de Industria y Comercio.)
De declaración manifestando beneplácito por la
realización del VII Encuentro Folclórico Cultural de
Centros Vecinales “Nuestras Raíces”, a realizarse del
15 al 17 de febrero de 2007 en Córdoba (S.-3.857/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley del senador Terragno y otros creando un instrumento de pago para la adquisición de libros de texto
denominada credilibro (S.-3.858/06). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional
e Inversión y de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso
expresando beneplácito por la visita de autoridades de
la ciudad de Ordizia, del País Vasco, a Villa Mercedes,
San Luis, en honor a los 150 años de la fundación de
esta ciudad, entre el 9 y 11 de noviembre de 2006
(S.-3.859/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Bar adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de 2006
(S.-3.860/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Fellner y otros creando el
Comité Nacional para la Protección del Patrimonio
Mundial en Argentina –Copropama– (S.-3.861/06). (A
las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre declarando:
De interés deportivo de este honorable cuerpo al
Campeonato Mundial de Aeromodelismo, categoría
F3A acrobacia radio control, a realizarse en noviembre de 2007 (S.-3.862/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse el centésimo vigésimo quinto aniversario de la
fundación de Rafaela, Santa Fe (S.-3.863/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
Rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse
el 50º aniversario de la creación del Duendes Rugby
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Club, de Rosario (S.-3.864/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Basualdo:
De declaración, declarando de interés el IV Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos, a llevarse a
cabo en Buenos Aires del 22 de noviembre al 1° de
diciembre (S.-3.865/06). (A las comisiones de Salud y
Deporte y de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración expresando beneplácito por el
centenario de la Escuela “Doctor Carlos Saavedra
Lamas” de la provincia de San Juan (S.-3.866/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
93° aniversario de la localidad de Villa Krause, San
Juan (S.-3.867/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración, declarando de interés parlamentario y educativo el centenario de la Escuela “Miguel
de Azcuénaga” de la ciudad capital de San Juan (S.3.868/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración, declarando de interés parlamentario
y educativo la celebración del centenario de la Escuela
“Doctor Baldomero Fernández Moreno” de Chucuma,
San Juan (S.-3.869/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración rindiendo homenaje a la Escuela
“Provincia de Formosa” de Villa San Agustín, provincia homónima, al conmemorarse sus cien años (S.3.870/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
De declaración, declarando de interés parlamentario
y educativo el centenario de la Escuela “Enrique Larreta” de Punta del Médano, San Juan (S.-3.871/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De ley prohibiendo la exposición, venta y distribución de revistas o publicaciones gráficas que contengan
en su tapa imágenes de desnudez sin la debida presentación que permita a los menores no tener acceso
visual a las mismas (S.-3.872/06). (A las comisiones
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley declarando de interés nacional la prevención
y tratamiento de la ludopatía o juego compulsivo (S.3.873/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley regulando el uso del telemárketing y resguardando la privacidad de los consumidores telefónicos
(S.-3.874/06). (A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De ley de la senadora Mastandrea creando la Agencia
de Desarrollo Industrial de las Regiones (S.-3.875/06).
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(A las comisiones de Economías Regionales y Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Basualdo adhiriendo a
la conmemoración:

Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas por el Consumo
de la Pasta Base de Cocaína (PBC) (S.-3.888/06). (A
las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de
Salud y Deporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso y otros:

Del Día de la Prefectura Naval Argentina, el 29 de
octubre del corriente año (S.-3.876/06). (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre
(S.-3.877/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Del Día de la Recuperación de la Democracia, el
30 de octubre del corriente año (S.-3.878/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
Del Día Internacional de los Derechos Humanos, el
próximo 10 de diciembre (S.-3.879/06). (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
Del Día Universal del Niño, a celebrarse el 20 de
noviembre (S.-3.880/06). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
Del Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre (S.-3.881/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)

Creando El Hospital Nacional de los Adultos
Mayores (S.-3.889/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.)
Estableciendo que el PEN llamará a licitación
pública nacional e internacional para otorgar la concesión del servicio de control de tránsito aéreo nacional
(S.-3.890/06). (A las comisiones de Defensa Nacional,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.)
De traspaso gradual de la justicia nacional, laboral,
civil y comercial a la Ciudad de Buenos Aires (S.3.891/06). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando la ley 23.466 (pensión a familiares
de desaparecidos), respecto al reajuste de las mismas
(S.-3.892/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)

–De ley del senador Gómez Diez y otros creando el
Programa “Menos armas por más seguridad” (S.-3.882/06).
(A las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Gómez Diez solicitando:
Se compense a las provincias productoras por las
pérdidas de regalías derivadas de la diferencia de precio
entre el mercado interno y el pactado para el gas que
se compra a Bolivia (S.-3.883/06). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
Informes acerca del destino del subsidio otorgado
por el PEN a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) y a Belgrano Cargas
(S.-3.884/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Informes acerca del subsidio otorgado a las empresas
aerocomerciales por el PEN y cuál será el destino y
rutas aerocomerciales beneficiadas con el mismo (S.3.885/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–De ley de los senadores Perceval y Sanz creando un
juzgado federal en la ciudad de Mendoza (S.-3.886/06).
(A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso creando el Programa de Contención para los

–De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:
De resolución saludando al pueblo y gobierno
del Brasil al celebrarse el 30 de noviembre de
2006 un nuevo aniversario del Día de la Amistad
Argentino-Brasileña (S.-3.893/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur.)
De comunicación solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para la erradicación de la pasta base
(S.-3.894/06). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De comunicación solicitando informes sobre las
políticas fiscales y monetarias destinadas a reducir
la desigualdad en la distribución del ingreso, y otras
cuestiones conexas (S.-3.895/06). (A la Comisión de
Economía Nacional e Inversión.)
De comunicación solicitando informes sobre el
destino del incremento del 35 % en los fondos fiduciarios presupuestados para 2007 con relación a
2006 (S.-3.896/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso
y otros expresando reconocimiento a la provincia de
San Luis por tener la menor inflación (S.-3.897/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
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–De declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso:
Adhiriendo al Día Universal del Niño, a celebrarse el
20 de noviembre de 2006 (S.-3.898/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la conmemoración del 23º aniversario
del retorno de la democracia, el 30 de octubre de 2006
(S.-3.899/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tránsito, el 19 de noviembre de 2006 (S.-3.900/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Adhiriendo a la celebración del Día Nacional del
Tango, a celebrarse el 11 de diciembre de 2006 (S.3.901/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés deportivo y turístico al Torneo Internacional de Golf 2006, a realizarse en Villa
Mercedes, San Luis, entre el 23 y 26 de noviembre
(S.-3.902/06). (A las comisiones de Salud y Deporte
y de Turismo.)
Adhiriendo al Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre de 2006 (S.-3.903/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Rindiendo homenaje al artista Florencio Molina
Campos, al conmemorarse, el 16 de noviembre de
2006, un nuevo aniversario de su muerte (S.-3.904/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Rindiendo homenaje al doctor Carlos Saavedra Lamas,
al cumplirse 70 años de haber recibido el Premio Nobel
de la Paz, el 25 de noviembre de 2006 (S.-3.905/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De resolución del senador Gioja constituyendo
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles
en la ciudad de San Juan, en fecha a determinar
(S.-3.906/06). (A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Rindiendo homenaje al cumplirse el 115º aniversario
de la fundación de la Comuna de Luis Palacios, Santa
Fe, el 12 de noviembre de 2006 (S.-3.907/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
Rindiendo homenaje a la ciudad de Rafaela, Santa
Fe, por haber sido distinguida con el Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales 2006 (S.-3.908/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo la tarea de la Federación de Cooperadores Esco-
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lares del departamento Rosario, Santa Fe (S.-3.909/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración del senador Rossi adhiriendo a la
conmemoración:
Del Día de la Tradición, a celebrarse el 10 de noviembre de 2006 (S.-3.910/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Del Día de la Recuperación de la Democracia, a
celebrarse el 30 de octubre de 2006 (S.-3.911/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De los senadores Reutemann y Latorre:
De comunicación solicitando informes sobre el
estado del Plan de Radarización Hidrometeorológica,
y otras cuestiones conexas (S.-3.912/06). (A las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología
y de Defensa Nacional.)
De ley sobre creación del Sistema Nacional de
Emergencias por Catástrofes (SINEC) (S.-3.913/06).
(A las comisiones de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Perceval creando el Observatorio de la Violencia Escolar (S.-3.914/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Pérsico solicitando se
eleven las sanciones a los empleadores que incumplan
con las obligaciones de registración y declaración de
su personal, cuando dicho incumplimiento supere el
25 % del total de los trabajadores (S.-3915/06). (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social.)
–De ley del senador Taffarel creando el Seguro
Agrícola Integral (S.-3.916/06). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación
General, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la senadora Escudero:
De comunicación solicitando las medidas para que
los usuarios de Internet y celulares de Salta sean compensados con la excepción de pago por los perjuicios
padecidos el 24/10/06, respecto al corte de la fibra
óptica de las empresas prestadoras (S.-3.917/06). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
De ley, de reconocimiento de la lengua de señas
como la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas (S.-3.918/06). (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De ley del senador Capitanich regulando el ejercicio de los profesionales de la salud que ejerzan la
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medicina homeopática (S.-3.919/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De ley de la senadora Ibarra modificando la ley
22.285 de radiodifusión, respecto a la designación
del directorio del COMFER, y dejando sin efecto las
transmisiones sin cargo por la doctrina de la seguridad
nacional (S.-3.920/06). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De comunicación del senador Gómez Diez solicitando se incluyan a los habitantes del Municipio de
Embarcación, Salta, dentro del régimen aduanero de
tráfico vecinal fronterizo (S.-3.921/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Bar declarando de
interés cultural y educativo las Jornadas “Jóvenes,
trayectorias, identidades y participación social” a realizarse entre el 9 y 10 de noviembre, en Remedios de
Escalada, Buenos Aires (S.-3922/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación del senador Guinle solicitando
se actualice el monto de capital mínimo exigido para
la constitución de sociedades anónimas (S.-3.923/06).
(A la Comisión de Legislación General.)
–De comunicación del senador Guinle solicitando el
reemplazo de uno de los equipos de la Unidad Transformadora 132/33 kV “A1”, ubicada en Comodoro
Rivadavia, Chubut (S.-3.924/06). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–De ley de los senadores Pinchetti y Bussi creando
la autoridad de cuenca Salí-Dulce (S.-3.925/06). (A las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre el secuestro de cocaína en el
que se encontraría involucrado personal de la Policía
Federal, ocurrido el 10 octubre en el cruce de las rutas
nacionales 34 y 81, en Salta (S.-3.926/06). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De resolución de la senadora Bar adhiriendo al
II Encuentro de Escritores de la Costa del Paraná,
realizado el 28 y 29 de octubre en Hernandarias, Entre
Ríos (S.-3.927/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo a
un nuevo aniversario del Día del Canillita, el 7 de noviembre (S.-3.928/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Mastandrea declarando de interés el lanzamiento de los Premios Sadosky
2006, a entregarse el 29 de noviembre en la Ciudad
de Buenos Aires (S.-3.929/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
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–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto declarando de interés parlamentario y turístico
la 5ª edición de la Fiesta del Río, a realizarse en la
ciudad de Puerto Yeruá, Entre Ríos (S.-3.930/06). (A
la Comisión de Turismo.)
–De declaración de la senadora Viudes adhiriendo
a un nuevo aniversario del Día de Parques Nacionales
el 6 de noviembre (S.-3.931/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Rossi prohibiendo el incremento automático de las cuotas de los servicios de
medicina prepaga en función de la edad del adherente.
(S.-3.932/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de la senadora Gallego declarando
de interés el X Seminario del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales “El derecho electoral:
situación actual en Argentina”, a realizarse el 16 de
noviembre en Santa Rosa, La Pampa (S.-3.933/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley del senador López Arias modificando la
ley 24.788 (lucha contra el alcoholismo), respecto a la
prohibición de expender bebidas alcohólicas a menores
de 18 años (S.-3.934/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte, de Legislación General y de Industria y
Comercio.)
–De declaración del senador Giustiniani y otros solicitando poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos
de América contra Cuba (S.-3.935/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley del senador Rossi estableciendo las condiciones para los actos eleccionarios en las asociaciones
civiles (S.-3.936/06). (A la Comisión de Legislación
General.)
–De declaración del senador Pichetto y otros declarando de interés la realización de la Semana de
la Ciencia y Tecnología, a realizarse del 20 al 24 de
noviembre en la sede de la Biblioteca Nacional (S.3.937/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Bussi y Pinchetti
solicitando informes sobre la decisión de reprogramar
los vuelos del Aeroparque Jorge Newbery y otras
cuestiones conexas (S.-3.938/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De resolución del senador López Arias auspiciando
y patrocinando el I Seminario Internacional de Cuencas Hidrográficas Interjurisdiccionales y II Seminario
Taller de la Problemática de los Recursos Hídricos
Provincial y Regional a realizarse del 15 al 17 de
noviembre en la ciudad de Salta (S.-3.939/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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–De ley de los senadores Fernández y otros sobre
interpretación de las leyes 25.561, 25.798 y 26.084 y
estableciendo un procedimiento especial en protección
de los deudores hipotecarios (S.-3.940/06). (A las
comisiones de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Curletti y otros expresando beneplácito por la conmemoración del 23°
aniversario de la recuperación de la soberanía popular
(S.-3.941/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso condenando la decisión unilateral
de la República de Corea del Norte de hacer detonar
una bomba nuclear experimental (S.-3942/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
(P.E.-322/06)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
aprobación del Convenio de Asistencia Administrativa
Mutua entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de la República Francesa para la Prevención,
Investigación y Sanción de Ilícitos Aduaneros, suscrito
en París, República Francesa el 31 de enero de 2001.
En virtud del presente convenio, las administraciones aduaneras de las Partes –la Administración. Federal
de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas,
para la República Argentina y la Dirección General
de Aduanas y Derechos Indirectos para la República
Francesa–, se comprometen a brindarse directamente la
más amplia asistencia con vistas a prevenir, investigar
y sancionar, los ilícitos aduaneros; dicha asistencia,
sin embargo, no estará referida a la percepción de
derechos aduaneros, impuestos, gravámenes multas y
otras sumas por cuenta de la otra Parte.
Las administraciones aduaneras de ambas Partes
se comunicarán de forma espontánea y expedita, toda
información relativa a las operaciones realizadas o a
realizarse, que presentaran o parecieren presentar un
carácter irregular respecto de sus legislaciones aduaneras; nuevos métodos para la comisión de delitos;
categorías de mercaderías conocidas como objeto de
tráfico ilícito; nómina de personas que pudieren cometer actos ilícitos aduaneros en la otra Parte; buques,
aeronaves u otros medios de transporte sospechados de
ser utilizados para cometer ilícitos; nuevas técnicas de
lucha contra los ilícitos aduaneros de eficacia probada
y listas de bienes sospechados de ser objeto de tráfico
ilícito entre sus respectivos territorios. A pedido por
escrito de una de las administraciones aduaneras, la
administración requerida enviará extractos de la documentación aduanera relativa a las operaciones que
fueren o pudieran ser objeto de ilícitos.
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Con el propósito de facilitar la investigación y
sanción de los ilícitos en territorio de los respectivos
Estados, cada administración aduanera procederá, de
acuerdo con el respectivo derecho interno, dentro de
su competencia y a solicitud de la otra administración aduanera, a practicar investigaciones, efectuar
interrogatorios y escuchar testigos. Asimismo, las
administraciones aduaneras, previo consentimiento
de la autoridad judicial o administrativa competente,
podrán llevar a cabo los métodos de entrega controlada
de mercaderías, con el fin de identificar a las personas
involucradas en ilícitos.
Ninguna de las administraciones aduaneras estará
obligada a dar la asistencia prevista en el presente
Convenio, en el caso en que ésta fuera de naturaleza tal
que pudiere causar perjuicio al orden público, a otros
intereses esenciales del Estado o implicare la violación
de un secreto industrial, comercial o profesional.
La aprobación del presente Convenio, permitirá
combatir los prejuicios, que los ilícitos a la legislación
aduanera, causan a la economía y a los intereses sociales, fiscales y culturales de ambos Estados. Así como
también a la seguridad y a la salud pública.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.421
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa
para la Prevención, Investigación y Sanción de Ilícitos
Aduaneros, suscrito en París –República Francesa–,
el 31 de enero de 2001, que consta de quince (15)
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.
CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
MUTUA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
FRANCESA PARA LA PREVENCION,
INVESTIGACION Y SANCION
DE ILICITOS ADUANEROS
El gobierno de la República Argentina y
el gobierno de la República Francesa,
A continuación llamados “las Partes”,
Considerando que los ilícitos a la legislación aduanera causan perjuicios a la economía y a los intereses
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sociales, fiscales, culturales de sus Estados respectivos,
así como también a la seguridad y a la salud pública;
Considerando que el tráfico ilícito de narcóticos y
sustancias psicotrópicas constituye un daño para la
salud pública y para la sociedad;
Considerando que es esencial asegurar la correcta
valoración de las mercaderías con el fin de garantizar
la percepción exacta de los derechos de aduana e impuestos a la exportación y a la importación y permitir
el correcto cumplimiento de las medidas de control,
restricción y prohibición;
Convencidos de que la lucha contra los ilícitos a la
legislación aduanera y los esfuerzos por asegurar una
percepción correcta de los derechos de aduana e impuestos a la exportación y a la importación serán más
eficaces gracias a una estrecha cooperación entre sus
administraciones aduaneras;
Visto el Convenio de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988 y su anexo;
Visto la Recomendación del Consejo de Cooperación
Aduanera (hoy Organización Mundial de Aduanas)
sobre Asistencia Administrativa Mutua del 5 de diciembre de 1953;
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

A los fines del presente Convenio, se entiende por:
1. “Administraciones aduaneras”:
Para la República Argentina, la Administración
Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de
Aduanas–.
Para la República Francesa, la Dirección General de
Aduanas y Derechos Indirectos.
2. “Legislación aduanera”: el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables por las respectivas administraciones aduaneras, concernientes a:
– la importación o exportación de mercaderías
y demás operaciones, regímenes, ilícitos
aduaneros, así como también las referidas a
las medidas de prohibición, de restricción y de
control;
– las operaciones financieras entre el territorio de
una de las dos Partes y el extranjero referentes
a fondos provenientes de un ilícito aduanero.
3. “Ilícitos aduaneros”: toda violación o tentativa de
violación a la legislación aduanera.
4. “Persona”: toda persona natural o jurídica.
5. “Estupefacientes y sustancias psicotrópicas”: los
productos y sustancias definidas de esta manera por la
Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20
de diciembre de 1988 y toda otra sustancia controlada
por la legislación vigente de las Partes.
6. “Sustancias frecuentemente utilizadas en la
fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psi-
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cotrópicas”: las sustancias enumeradas en el anexo de
la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
del 20 de diciembre de 1988 y toda otra sustancia controlada por la legislación vigente de las Partes.
7. “Territorio”:
Para la República Argentina, el territorio definido en
el artículo 1º del Código Aduanero (ley 22.415).
Para la República Francesa, el territorio aduanero
tal como está definido por el artículo 1º del Código
de Aduanas.
8. “Entrega controlada”: es la operación en el curso
de la cual las administraciones aduaneras de las dos
Partes, de conformidad con su derecho nacional, permiten que las remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas o de sustancias
frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de
estupefacientes o de sustancias psicotrópicas salgan de
sus territorios, lo atraviesen o entren en ellos, con el fin
de identificar a las personas involucradas en la comisión de hechos ilícitos vinculados con la importación,
la exportación o la posesión de tales mercaderías.
ARTICULO 2

1. Las administraciones aduaneras de las dos Partes
acuerdan prestarse mutua y directamente asistencia en
las condiciones fijadas por el presente Convenio con
vistas a prevenir, investigar y sancionar los ilícitos
aduaneros.
2. La asistencia prevista en el parágrafo precedente
no se refiere a la percepción de los derechos de aduana, impuestos, gravámenes, multas y otras sumas por
cuenta de la otra Parte.
3. A pedido de una administración aduanera, la administración aduanera de la Parte requerida notificará a las
personas interesadas que residan en su territorio todo
comunicado, resolución, disposición u otro documento
perteneciente a la Parte requirente, relacionado con el
cumplimiento de la legislación aduanera de ésta.
4. La asistencia provista sobre la base del presente
Convenio se efectuará de conformidad con la legislación aduanera de la Parte requerida y dentro de los
límites de competencia y recursos de la administración
aduanera de dicha Parte.
ARTICULO 3

1. Las administraciones aduaneras de ambas Partes
se comunicarán espontáneamente y sin demora todas
las informaciones de que dispongan respecto a:
a) las operaciones realizadas o a realizar, que
presentaren o parecieren presentar un carácter
irregular respecto de sus legislaciones aduaneras;
b) los medios o métodos nuevos de comisión de
ilícitos;
c) las categorías de mercaderías conocidas como
objetos de tráfico ilícito;
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d) las personas de las cuales se puede pensar que
cometen o pudieren cometer ilícitos aduaneros
de la otra Parte;
e) los buques, aeronaves u otros medios de
transporte sospechados de ser utilizados para
cometer ilícitos;
f) las nuevas técnicas de lucha contra los ilícitos
aduaneros que hubieren dado prueba de su
eficacia;
g) las listas actualizadas de bienes sospechados de
ser objeto de tráfico ilícito entre sus territorios
respectivos.
2. A pedido escrito y tan rápidamente como sea posible, las administraciones de ambas Partes remitirán:
a) extractos de aquella documentación aduanera
concerniente a operaciones que fueren o pudieren ser objeto de ilícitos, la que podrá ser
enviada bajo la forma de copias debidamente
certificadas o autenticadas;
b) toda información que pudiere servir para descubrir ilícitos aduaneros de la Parte requirente.
En el caso de que la administración aduanera requerida no dispusiere de la información solicitada, llevará a
cabo todas las gestiones posibles, de conformidad con
su derecho interno, con vistas a satisfacer el pedido
formulado por la administración aduanera requirente.
Los pedidos deberán contener las siguientes indicaciones:
–
–
–
–

nombre y cargo de la autoridad requirente,
naturaleza del procedimiento en desarrollo,
objeto y motivos del pedido,
nombres y domicilios (identidades en los casos
de personas naturales) de las personas implicadas,
– un informe sumario del asunto, así como los
elementos jurídicos correspondientes.
ARTICULO 4

A pedido de la administración aduanera de una de
las Partes, la administración aduanera de la otra Parte
ejercerá, conforme a su práctica administrativa, un
control especial sobre:
1. Los traslados, y más particularmente sobre la
entrada y la salida a y de su territorio, de las personas
sospechadas o conocidas por la Parte solicitante de
entregarse a actividades contrarias a las legislaciones
aduaneras.
2. Los movimientos sospechosos de mercaderías
señaladas por la Parte solicitante como objeto de un
tráfico ilícito desde o hacia su respectivo territorio.
3. Los lugares donde se depositaren en cantidades no
habituales mercaderías sobre las que la Partesolicitante
tuviere razones para pensar que están destinadas a ser
importadas ilegalmente en su territorio.
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4. Los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros
medios de transporte respecto de los que la Parte solicitante tuviere razones para pensar que pueden ser
utilizados para cometer ilícitos en su territorio.
5. Las operaciones relacionadas con el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.
Los resultados de este control se comunicarán a la
autoridad solicitante.
ARTICULO 5

1. Con vistas a facilitar la investigación y sanción de los ilícitos en territorio de los respectivos
Estados, cada administración aduanera procederá
–de acuerdo con lo que disponga su respectivo derecho
interno, dentro de los límites de su competencia y a
petición de la otra administración– a practicar investigaciones, interrogar a las personas sospechosas y escuchar a los testigos, Luego, comunicará los resultados
a la administración aduanera solicitante.
2. La administración aduanera de la Parte requerida
podrá autorizar, de acuerdo con lo que disponga su
respectivo derecho interno, la presencia de agentes de
la administración aduanera solicitante en el transcurso
de las investigaciones. Estos requerimientos se diligenciarán de conformidad con el derecho aplicable por
la Parte requerida y bajo la dirección exclusiva de los
agentes de la Administración Aduanera de esta Parte.
ARTICULO 6

1. Las administraciones aduaneras podrán, previo
acuerdo de la autoridad judicial o administrativa competente, y dentro de sus atribuciones, llevar a cabo
los métodos de entrega controlada de mercaderías de
modo de identificar a las personas involucradas en
ilícitos. Cuando una decisión sobre entrega controlada
no esté dentro de la competencia de la administración
aduanera, ésta entablará las gestiones necesarias ante
la Autoridad Nacional competente de manera que sea
posible comprobar los ilícitos aduaneros relativos a
tales mercancías e identificar las personas implicadas
en la comisión de dichos ilícitos.
2. Las decisiones concernientes a las entregas controladas deberán ser adoptadas caso por caso.
3. Las mercaderías objeto de tráfico ilícito cuya entrega se haya convenido vigilar, podrán, con el acuerdo
de ambas administraciones aduaneras, ser interceptadas
y autorizadas para proseguir su transporte con el envío
intacto o removiendo algo del mismo o sustituyéndolo
en forma total o parcial.
ARTICULO 7

1. Las informaciones obtenidas en cumplimiento
del presente Convenio no podrán ser utilizadas para
otros fines que los previstos en el mismo, salvo que la
administración aduanera que las hubiere provisto lo
consintiere expresamente por escrito.
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2. Las informaciones, comunicaciones y documentos
de que dispusiere la administración aduanera de una
de las Partes en cumplimiento del presente Convenio
gozarán de la misma protección en términos de confidencialidad que la acordada por el derecho nacional
de esta Parte a las informaciones de origen nacional de
naturaleza semejante.
ARTICULO 8

1. Tanto en sus denuncias, informes y testimonios,
como durante procedimientos ante los tribunales, las
administraciones aduaneras de ambas Partes podrán
valerse, a título de prueba, de las informaciones y documentos obtenidos en las condiciones previstas por el
presente Convenio.
2. El alcance de la fuerza probatoria atribuida a estas
informaciones y documentos estará determinado de
conformidad con lo dispuesto por el derecho nacional
de la Parte solicitante.
ARTICULO 9

1. A pedido de un tribunal o de una autoridad de una
de las Partes que estuviere investigando ilícitos, la administración aduanera de la otra Parte podrá autorizar
a sus agentes a comparecer en calidad de testigos o de
expertos ante el susodicho tribunal o autoridad.
2. El pedido de comparecencia deberá aclarar especialmente en qué asunto y en calidad de qué va a ser
interrogado el agente.
3. Los agentes declararán, dentro de los límites fijados por la autorización de su administración, sobre las
comprobaciones hechas por ellos mismos en el marco
de sus funciones.
ARTICULO 10

1. Las administraciones aduaneras de ambas Partes
adoptarán las disposiciones necesarias para que los
agentes de sus servicios encargados de prevenir, investigar o sancionar los ilícitos estén en relación personal
y directa con vistas a intercambiar informaciones.
2. Las administraciones aduaneras de las dos Partes
se comunicarán recíprocamente la lista de los agentes
designados a tal efecto.
ARTICULO 11

1. Ninguna de las administraciones aduaneras de las
dos Partes estará obligada a dar la asistencia prevista
por el presente Convenio en el caso en que ésta fuere de
naturaleza tal que pudiere causar perjuicio en el orden
público o a otros intereses esenciales de su Estado o
implicare la violación de un secreto industrial, comercial o profesional,
2. Cuando la administración aduanera de la Parte
que formulare un pedido de asistencia no estuviere en
condiciones de satisfacer un pedido de igual naturaleza
que fuere presentado por la administración aduanera de
la otra Parte, deberá señalar el hecho en el informe de
su solicitud. En un caso semejante, la administración
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requerida tendrá completa libertad para determinar el
curso que le dará a la respuesta del pedido.
3. Todo rechazo de asistencia deberá ser fundado
por escrito.
ARTICULO 12

1. Las autoridades aduaneras de las Partes renunciarán a toda demanda por reembolso de los gastos en
que incurra en la ejecución de este Convenio salvo los
gastos incurridos en relación a los expertos y testigos
a los que hace referencia el artículo 9.
2. Si para satisfacer el pedido de asistencia es necesario incurrir en gastos importantes y extraordinarios,
las Partes se consultarán a los efectos de determinar las
condiciones y modalidades según las cuales se tomarán
a cargo dichos gastos.
ARTICULO 13

El ámbito de aplicación del presente Convenio se
extiende al territorio de ambas Partes tal como está
definido en el artículo 1.
ARTICULO 14

1. Las modalidades de aplicación del presente Convenio se fijarán de común acuerdo entre las administraciones aduaneras de ambas Partes.
2. Se creará una Comisión mixta, compuesta por representantes de las administraciones aduaneras de las dos
Partes, encargada de examinar los asuntos relacionados
con la aplicación del presente Convenio. La Comisión
mixta se reunirá cuando fuere necesario, alternativamente, en el territorio de cada una de las Partes.
3. Los diferendos constatados en el seno de la
Comisión mixta que permanecieren sin solución se
resolverán por vía diplomática.
ARTICULO 15

Cada una de las Partes notificará a la otra, por la vía
diplomática, el cumplimiento de los procedimientos
internos necesarios para la entrada en vigor del presente
Convenio, que tendrá lugar el primer día del segundo
mes, contado a partir del día de la recepción de la
última notificación. El presente Convenio tendrá una
vigencia indeterminada y podrá ser denunciado por
cualquiera de las Partes mediante notificación por la
vía diplomática. La denuncia surtirá efecto seis meses
después de la fecha de la respectiva notificación.
Hecho en París, el 31 de enero de 2001, en doble
ejemplar original, en idiomas castellano y francés,
siendo ambos textos igualmente fieles.
Por el Gobierno de la
República Argentina
Adalberto Rodríguez Giavarini.

Por el Gobierno de la
República Francesa
Hubert Vedrine.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Ministro de Asuntos
Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-345/06)
Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación Técnica en Materia de Equipamiento
entre la República Argentina y el Reino de Marruecos,
suscrito en Buenos Aires el 17 de abril de 2006.
El propósito del presente acuerdo es el de establecer
un marco de cooperación técnica bilateral sostenida
para el intercambio de experiencia y de información,
para la transferencia de tecnología y el desarrollo de los
recursos humanos en el campo del equipamiento.
Por el presente acuerdo, las partes facilitarán y
llevarán a cabo acciones comunes en los siguientes
campos: carreteras y autopistas, y puertos. El primero
comprenderá: planificación y construcción de calzadas
y de obras de fábrica; gestión de recursos de carreteras;
ingeniería y tecnología de carreteras; financiamiento de
los proyectos de carreteras y concesión de carreteras y
de autopistas; mientras que el segundo incluirá: infraestructura de los puertos; gestión y explotación portuaria;
mantenimiento y protección de las obras portuarias;
gestión de terminales para contenedores y petroleros;
hidrografía, señalización marítima; tecnología de protección y gestión del medio ambiente y seguridad en
el recinto portuario.
Dicha cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones: el intercambio de datos, estadísticas,
información y publicaciones; la provisión de asistencia
técnica en la realización de los proyectos dentro del
marco del acuerdo; el desarrollo del intercambio entre
las instituciones encargadas de la formación de ingenieros de obras públicas de ambos países y toda otra forma
de cooperación relativa al campo de las infraestructuras
y convenidas entre las partes.
Las partes realizarán regularmente reuniones de
coordinación para programar las acciones a realizar
y establecerán las modalidades de financiamiento.
Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para
proteger la confidencialidad de toda información que
compartan con motivo de la implementación del presente acuerdo.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
entre ambos países, a la vez que permitirá incrementar
la cooperación técnica en los campos del equipamiento
y de las infraestructuras, contribuyendo al desarrollo
económico y social de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.493
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 26ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica en Materia de Equipamiento entre la República
Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en Buenos
Aires, el 17 de abril de 2006, que consta de siete (7)
artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas
castellano y francés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACION TECNICA
EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE MARRUECOS
La República Argentina y el Reino de Marruecos, en
adelante denominadas, las “Partes”;
Considerando los lazos de amistad existentes entre
los dos países y buscando reforzarlos aún más;
Conscientes de la importancia del desarrollo de las
infraestructuras para el bienestar de la población de
ambos países;
Teniendo en cuenta que el refuerzo de la cooperación técnica en el campo del equipamiento y de las
infraestructuras contribuirá al desarrollo económico
y social y consolidará las relaciones de amistad entre
ambos países;
Considerando las recomendaciones de la V Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación Comercial,
Económica y Técnica Argentino-Marroquí celebrada
en Rabat el 20 y 21 de mayo de 2004;
Han acordado lo siguiente:
Capítulo I
Objeto del Acuerdo
ARTICULO 1

El presente Acuerdo pretende instaurar un marco
de cooperación técnica bilateral sostenida para el
intercambio de experiencia y de información, la transferencia de la tecnología y el desarrollo de los recursos
humanos en el campo del Equipamiento.
Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán a
todos los acuerdos específicos de cooperación a firmar
entre los organismos concernientes de los dos países en
los campos citados en el artículo 2.
ARTICULO 2

Las Partes se comprometen a llevar a cabo y favorecer las acciones comunes en los siguientes campos:
1. Carreteras y autopistas:
– Planificación y construcción de calzadas y de
obras de fábrica;
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– Gestión de recursos de carreteras (mantenimiento, explotación…);
– Ingeniería y tecnología de carreteras;
– Financiamiento de los proyectos de carreteras;
– Concesión de carreteras y de autopistas
(BOT).
2. Puertos:
– Infraestructuras de los puertos;
– Gestión y explotación portuaria;
– Mantenimiento y protección de las obras portuarias;
– Gestión de terminales para contenedores y
petroleros;
– Hidrografía;
– Señalización marítima;
– Tecnología de protección y gestión del medio
ambiente (lucha contra la contaminación marina…);
– Seguridad en el recinto portuario.
ARTICULO 3

Las Partes alientan y apoyan el establecimiento y
el desarrollo de las relaciones de colaboración entre
las empresas del sector privado de ambos países, que
se dediquen al rubro de la construcción y de la obra
pública.
Las partes alientan y apoyan igualmente la instauración de las relaciones de cooperación directas
especialmente el hermanamiento entre los organismos
públicos y semipúblicos que operan en los campos indicados en el artículo 2, particularmente los puertos, los
laboratorios de estudios e investigación y los institutos
de formación de los ingenieros en trabajos públicos
entre los países.
Capítulo II
Formas de cooperación
ARTICULO 4

La cooperación técnica prevista en el presente
Acuerdo implica las siguientes acciones:
– Intercambio de datos, estadísticas, información
y publicaciones;
– Provisión de asistencia técnica en la realización
de los proyectos referidos a los temas previstos
en el presente Acuerdo;
– Organización de reuniones y realización de
estudios sobre los temas de interés común en
los cuales podrán participar los expertos y altos
funcionarios ambas Partes;
– Participación de los expertos en las manifestaciones organizadas en uno u otro país referidas
al campo de cooperación comprendidas en el
presente Acuerdo;

– Concertación y coordinación entre las delegaciones de los dos países en el marco de foros
internacionales que traten las cuestiones objeto
del Acuerdo;
– Desarrollo del intercambio entre las instituciones de formación de ingenieros de obras públicas de ambos países en materia de capacitación
continua y de investigación;
– Toda otra forma de cooperación ligada al
campo de las infraestructuras, y convenidas
explícitamente entre ambas Partes.
Capítulo III
Programación y seguimiento
ARTICULO 5

Las Partes acordarán realizar regularmente reuniones
de coordinación para las acciones a realizar, asegurando
su seguimiento y evaluación.
Las Partes acordarán, en cada caso, las modalidades
de financiamiento de las acciones de cooperación a
realizar, fijando el calendario de su ejecución.
Capítulo IV
Disposiciones generales
ARTICULO 6

Las Partes implementarán las medidas necesarias para
proteger la confidencialidad de toda información que compartan con motivo de la ejecución del presente Acuerdo.
ARTICULO 7

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los
requisitos internos para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración indeterminada.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presente Acuerdo, comunicándolo a
la otra por escrito y por los canales diplomáticos, con
una antelación no menor a tres (3) meses.
La finalización anticipada del presente Acuerdo no
impedirá la total terminación de las acciones de cooperación que se hallaren en curso de ejecución, salvo que
las Partes resolviesen lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el 17 de abril de 2006, en
dos ejemplares originales en los idiomas español, árabe
y francés, siendo los textos igualmente válidos. En caso
de divergencia en la interpretación, el texto en francés
prevalecerá.
Por la República
Argentina

Por el Reino
de Marruecos

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-346/06)
Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal entre
la República Argentina y la República Portuguesa,
suscrito en Lisboa –República Portuguesa– el 7 de
abril de 2003.
En virtud del presente Acuerdo ambas Partes se
comprometen a brindarse mutuamente la más amplia
asistencia judicial en asuntos penales. Por asistencia
mutua se entenderá la asistencia prestada por el Estado
requerido respecto de investigaciones, juzgamientos
o procedimientos en asuntos penales, a solicitud del
Estado requirente. Por asuntos penales,se entiende
las investigaciones o procedimientosvinculados a
delitos establecidos en la legislación penal de ambas
Partes, aunque sus normativas los califiquen de manera
diferente o utilicen diversa terminología legal. Los
asuntos penales incluirán también, las investigaciones,
juzgamientos o procesamientos relacionados con delitos tributarios, aduaneros, control de divisas u otras
cuestiones financieras o fiscales. La asistencia será
otorgada aun cuando los hechos no sean tipificados
como delito en el Estado requerido.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos,
la identificación y localización de personas; la notificación de actos judiciales; la provisión de documentos y
facilitación de expedientes y elementos de prueba; la
búsqueda y secuestro de bienes, incluyendo registros
domiciliarios; la toma de declaraciones; y las medidas
para localizar, embargar y decomisar el producto del
delito. La asistencia no comprenderá el arresto o detención de cualquier persona con fines de extradición ni el
traslado de condenados para cumplir sentencia.
Las solicitudes de asistencia serán satisfechas con
celeridad y del modo en que fueran solicitadas por
el Estado requirente, siempre que no se opongan a la
legislación del Estado requerido. La solicitud de asistencia judicial podrá ser rechazada si se refiere a delitos
políticos o conexos con delitos de ese tipo, a juicio del
Estado requerido; si se refiere a delitos estrictamente
militares; si tiene relación con el juzgamiento de un
delito con respecto al cual se ha dictado absolución,
perdón o ha sido cumplida la sentencia que se impuso a
la persona condenada; si se considera fehacientemente
que el requerimiento ha sido hecho para facilitar la
persecución de una persona por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad u opinión; si pudiere afectar
la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses
esenciales del Estado requerido.
Las solicitudes de asistencia serán efectuadas por la
vía diplomática o por medio de las autoridades centrales designadas. Para la República Argentina será Au-
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toridad Central el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
La aprobación del presente Acuerdo permitirá fortalecer los mecanismos destinados a la investigación y
enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre
ambos Estados a través de la asistencia mutua judicial
en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.505
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Acuerdo de Asistencia
Mutua Judicial en Materia Penal entre la República
Argentina y la República Portuguesa, suscrito en
Lisboa –República Portuguesa– el 7 de abril de 2003,
que consta de veintidós (22) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE ASISTENCIA MUTUA JUDICIAL
EN MATERIA PENAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA PORTUGUESA
La República Argentina y la República Portuguesa,
en adelante denominadas “las Partes”.
Deseosas de mantener y estrechar los lazos que unen
a ambos países y a los fines de intensificar la asistencia
mutua judicial en materia penal.
Acuerdan lo siguiente:
Título I
Disposiciones generales
ARTICULO 1

Obligación de otorgar asistencia mutua
1. Las Partes se comprometen, en conformidad con
el presente Acuerdo, a prestar la más amplia asistencia
mutua en asuntos penales.
2. Se entenderá por asistencia mutua, a los efectos
del párrafo lº, la asistencia prestada por el Estado
requerido respecto de investigaciones, juzgamientos
o procedimientos en asuntos penales a una autoridad
competente del Estado requirente.
3. Se entiende por “autoridad competente del Estado
requirente” a la autoridad responsable de las investigaciones, juzgamientos o procedimientos en asuntos
penales, de conformidad a la legislación interna del
Estado requirente.
4. La expresión “asuntos penales” utilizada en el párrafo 1° refiere a las investigaciones o procedimientos
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vinculados a delitos establecidos en la legislación penal
de ambas Partes, aunque las respectivas leyes califiquen
de manera diferente los elementos constitutivos de la
infracción, o utilicen la misma o diferente terminología
legal. Los asuntos penales incluirán investigaciones,
juzgamientos o procedimientos relacionados a delitos
tributarios, aduaneros, control de divisas u otras cuestiones financieras o fiscales.
5. La asistencia será otorgada aun cuando los hechos sujetos a investigación o procedimiento en el
Estado requirente no sean tipificados como delito por
las leyes del Estado requerido. No obstante, cuando
la asistencia requerida consistiera en la ejecución de
medidas de embargo, secuestro y registro domiciliario,
será necesario que el hecho por el que se la solicita
sea también considerado como delito por las leyes del
Estado requerido.
ARTICULO 2

Objeto y ámbito de la asistencia
1. La asistencia comprenderá:
a) La localización e identificación de personas;
b) La notificación de actos judiciales y notificación y entrega de documentos;
c) El proveer documentos y otra información de
archivo;
d) El facilitar documentos, expedientes, objetos y
elementos de prueba;
e) La toma de declaración de personas en el Estado requerido;
f) La toma de declaración de personas detenidas
y de otras personas en el Estado requirente;
g) La búsqueda y secuestro de bienes, incluyendo
registros domiciliarios;
h) Las medidas para localizar, embargar y decomisar el producto del delito y para ejecutar penas
pecuniarias en relación con un delito;
i) Cualquier otra forma de asistencia será prestada en los términos de este Acuerdo, siempre
que no sea incompatible con la legislación del
Estado requerido.
2. La asistencia no incluirá:
a) El arresto o detención de cualquier persona con
fines de extradición;
b) El traslado de condenados para cumplir sentencia.
ARTICULO 3

Ejecución de las solicitudes
1. Las solicitudes de asistencia serán ejecutadas
con celeridad y del modo en que fueran requeridas por
el Estado requirente, siempre que no se opongan a la
legislación del Estado requerido y no causen graves
perjuicios a los interesados en el proceso.
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2. El Estado requerido, a solicitud del Estado requirente, le informará fecha y lugar de la ejecución.
ARTICULO 4

Denegación y aplazamiento de la asistencia
1. La asistencia judicial podrá ser rechazada si la
solicitud:
a) Se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a juicio del Estado requerido;
b) Se refiere a delitos estrictamente militares y
que no sea también un delito según la ley penal
ordinaria;
c) Tiene relación con el juzgamiento de un delito
con respecto al cual la persona ha sido finalmente absuelta o perdonada o ha cumplido la
sentencia que se le impuso;
d) Contiene una base sólida para creer que el
requerimiento ha sido hecho para facilitar la
persecución de una persona por motivos de
raza, religión, sexo, nacionalidad u opinión, o
que la situación procesal de esa persona puede
ser perjudicada por cualquiera de estos motivos;
e) Pudiere afectar la soberanía, seguridad, orden
público u otros intereses esenciales del Estado
requerido.
2. A los fines del numeral 1, inciso a), del presente
artículo no se considerarán delitos de naturaleza política:
a) Los crímenes de guerra y los crímenes contra
la humanidad;
b) Los atentados contra la vida, la integridad
corporal o la libertad de un jefe de Estado o de
gobierno, o un miembro de su familia;
c) Los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de
otras personas internacionalmente protegidas;
d) Los atentados contra la vida, la integridad
corporal o la libertad de la población o del
personal civil inocente no comprometido en la
violencia generada por un conflicto armado;
e) Los delitos que atenten contra la seguridad de
la aviación o la navegación civil o comercial;
f) Los actos de terrorismo; y
g) Los delitos respecto de los cuales se hubiere
asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar.
3. La asistencia podrá posponerse si la ejecución de
la solicitud interfiriera con la marcha de una investigación o de un proceso en el Estado requerido.
4. El Estado requerido, con celeridad, informará
inmediatamente al Estado requirente su decisión de
no cumplir en todo o en parte el requerimiento de
asistencia, o de aplazar su ejecución y dará sus razones
por esta decisión.
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5. Antes de denegar la asistencia, o antes de aplazar
su otorgamiento, el Estado requerido considerará si ella
puede ser otorgada sujeta a las condiciones que estime
necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia
sujeta a estas condiciones, el Estado requerido cumplirá
con la misma.
ARTICULO 5

Transmisión de las solicitudes de asistencia
1. Las solicitudes de asistencia serán recibidas y
transmitidas por vía diplomática o por medio de Autoridades Centrales designadas a tal efecto.
2. Cada Parte designará una Autoridad Central. La
Autoridad Central para la República Argentina será el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y para la República Portuguesa será
el Ministerio de Justicia.
Título II
Disposiciones específicas
ARTICULO 6

Localización o identificación de personas
Las autoridades competentes del Estado requerido
pondrán todo su empeño para averiguar el paradero
y la identidad de las personas mencionadas en la
solicitud.
ARTICULO 7

Notificación de documentos
1. El Estado requerido procederá a la realización de
cualquier notificación relacionada con el requerimiento
de asistencia.
2. El Estado requirente transmitirá toda solicitud
de notificación de documentos, relacionada con una
respuesta o comparecencia en su territorio con suficiente antelación respecto de la fecha fijada para dicha
respuesta o comparecencia.
3. El Estado requerido devolverá un comprobante
de la notificación en la forma establecida por el Estado
requirente.
4. Si la notificación no puede ser efectuada, serán
indicadas las razones que lo determinaron.
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sea solicitado por el Estado requirente, para que los
mismos puedan ser aceptados por la legislación de
este último.
ARTICULO 9

Presencia de personas involucradas en procesos
en el Estado requerido
1. Cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido y de quien se solicite su testimonio, la
presentación de documentos, antecedentes u otros
elementos de prueba, será obligada, si fuera necesario
por una citación u orden para comparecer a testificar y
presentar dicha documentación, antecedentes u otros
objetos, de conformidad con la legislación del Estado
requerido.
2. El Estado requerido autorizará la presencia
durante el cumplimento de la solicitud de las personas
indicadas en ella, y les permitirá proponer preguntas de
acuerdo a la legislación del Estado requerido.
ARTICULO 10

Disponibilidad de personas para prestar
declaración o colaborar en las investigaciones
en el Estado requirente
1. El Estado requirente podrá solicitar la presencia,
en su territorio, de una persona para declarar como
testigo o para colaborar en una investigación, siempre
que la legislación del Estado requerido lo autorice.
2. El Estado requerido dará cumplimiento a la notificación, después de asegurarse que:
a) Fueron tomadas las medidas adecuadas para la
seguridad de la persona;
b) La persona cuya presencia es solicitada dé su
consentimiento por medio de una declaración
libremente prestada por escrito;
c) No producirán efectos las medidas conminato
rias o sanciones especificadas en la notificación.
3. El pedido de cumplimiento de la solicitud en los
términos del numeral 1 del presente artículo indicará las
remuneraciones e indemnizaciones, los costos de viaje
y de alojamiento a otorgar por el Estado requirente.

ARTICULO 8

ARTICULO 11

Transmisión de documentos y objetos

Búsqueda y secuestro de bienes

1. Cuando el requerimiento de asistencia se refiera
a la transmisión de antecedentes y documentos, el
Estado requerido podrá remitir copias autenticadas
de los mismos, salvo que el Estado requirente solicite
expresamente los originales.
2. Los antecedentes, documentos originales u objetos
remitidos al Estado requirente, serán devueltos, con la
mayor brevedad, a solicitud del Estado requerido.
3. Siempre que no esté prohibido por las leyes del
Estado requerido, los antecedentes, documentos u objetos serán acompañados por una certificación según

1. El Estado requerido, en la medida que lo permitan
sus leyes, llevará a cabo requerimientos de búsqueda,
secuestro y entrega de cualquier objeto al Estado
requirente, siempre que el requerimiento contenga
información necesaria para justificar ese tipo de acción
bajo las leyes del Estado requerido.
2. El Estado requerido facilitará la información que
solicite el Estado requirente relacionada con el resultado de cualquier búsqueda, el lugar y las circunstancias
del secuestro y la subsiguiente custodia de los bienes
secuestrados.
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3. El Estado requirente observará cualquier condición que el Estado requerido le imponga en relación a
los bienes secuestrados que se le entreguen.
ARTICULO 12

Disponibilidad de personas detenidas
para prestar declaración o colaborar
en investigaciones
1. A petición del Estado requirente, se podrá trasladar
a un detenido del Estado requerido, en forma temporal
al Estado requirente, para prestar declaración o para
asistir en las investigaciones.
2. El Estado requerido no trasladará a un detenido
al Estado requirente a menos que el detenido lo consienta.
3. Mientras que la sentencia en el Estado requerido
no haya expirado, el Estado requirente mantendráal detenido bajo custodia y lo devolverá al Estado requerido
una vez concluidos los procedimientos con relación a
los cuales se solicitó su traslado, o tan pronto como su
presencia ya no sea necesaria.
4. Si la pena impuesta a una persona trasladada en
virtud de este artículo expira mientras ella se encuentra
en territorio del Estado requirente, ésta pasará a tener
el estatuto de las personas previstas en el artículo
10 y se le otorgarán las inmunidades previstas en el
artículo 13.
ARTICULO 13

Inmunidades
1. Una persona, que en los términos del artículo
12, párrafo 3, se encuentre en el Estado requirente en
respuesta a una solicitud para conseguir su presencia,
no será perseguida, detenida o sujeta a cualquier otra
restricción de libertad personal en ese Estado, por actos
u omisiones anteriores a la partida de esa persona del
Estado requerido, ni estará obligada a declarar en otro
proceso que no sea aquel en que él fuera citado.
2. El párrafo lº del presente artículo no se será de
aplicación si la persona, teniendo la libertad de abandonar el Estado requirente, no lo hubiere hecho dentro
de un período de treinta (30) días después de haber
sido oficialmente notificado de que su presencia ya
no es necesaria o, habiéndose efectuado, ha regresado
voluntariamente.
3. Las personas que no se presenten ante el Estado
requirente no estarán sujetas a sanciones o medidas
compulsivas en el Estado requerido.
ARTICULO 14

Productos e instrumentos del delito
1. En cuanto lo autorice su legislación, el Estado
requerido, a solicitud del Estado requirente, hará todo
lo posible para averiguar si dentro de su jurisdicción
se encuentra el producto de un delito y los instrumentos con que haya sido cometido, y notificará los
resultados de las pesquisas al otro Estado. Al efectuar
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el requerimiento el Estado requirente informará las
razones por los cuales considera que dicho producto
e instrumentos del delito pueden encontrarse en su
jurisdicción.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo lº del presente artículo se encuentre el producto del delito cuya existencia se sospechaba, el Estado requerido tomará las
medidas necesarias permitidas por su legislación para
embargar, secuestrar o decomisar estos productos.
3. El Estado requerido que tenga en su poder los
bienes incautados los enajenará de conformidad con su
propia legislación, y con respecto a los derechos de terceros. En la medida en que las respectivas legislaciones
lo permitan, cualquiera de las Partes podrá transferir
aquellos bienes, o el producto de su enajenación a la
otro Parte.
4. A los fines del presente artículo, el concepto de
producto del delito incluye los activos y bienes físicos
obtenidos directa o indirectamente como resultado de
la comisión de un delito.
Título III
Procedimiento
ARTICULO 15

Forma y contenido de las solicitudes
1. La solicitud de asistencia deberá formularse por
escrito, y en todos los casos deberá incluir:
a) Identificación de la autoridad requirente competente;
b) La descripción del asunto y la índole de la investigación, del enjuiciamiento o del proceso,
con mención de los delitos concretos a que el
asunto se refiera;
c) En el caso de traslado de personas detenidas,
la persona o categoría de las personas que tendrán la custodia durante el traslado, el lugar a
donde va a ser trasladada la persona detenida
y la fecha en que será restituida.
2. Si el Estado requerido considera que la información del requerimiento no es suficiente para que se
pueda diligenciar, solicitará al Estado requirente que
le proporcione mayor información.
3. En casos de urgencia la solicitud de asistencia
podrá ser transmitida por télex, facsímil, correo electrónico o similares, debiendo confirmarse por escrito
en el plazo de diez (10) días siguientes a la formulación
de la solicitud.
ARTICULO 16

Carácter confidencial
1. El Estado requerido podrá solicitar que la información o las pruebas facilitadas en virtud del presente
Acuerdo tendrán carácter confidencial, según las condiciones que dicho Estado especifique. En tal caso, el
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Estado requirente hará todo lo posible para cumplir con
Título IV
las condiciones especificadas.
Disposiciones finales
2. En la medida en que se lo solicite, el Estado reARTICULO 21
querido considerará confidencial lo solicitado, su conAmbito
temporal
de aplicación
tenido, la documentación que lo sustente y cualquier
acción tomada conforme a dicho requerimiento.
El presente Acuerdo será aplicable a todo reque3. Si la solicitud no puede cumplirse sin violar ese rimiento presentado después de su entrada en vigor,
carácter confidencial, el Estado requerido informará aun cuando los delitos se hubieren cometido antes de
de ello al Estado requirente que decidirá si el requeri- esa fecha.
miento ha de cumplirse.
ARTICULO 22
ARTICULO 17

Límites a la utilización de las informaciones
y elementos probatorios
El Estado requirente no podrá revelar o utilizar la
información o pruebas facilitadas para otros propósitos
que no sean los que se indican en el requerimiento, sin
el previo consentimiento del Estado requerido.
ARTICULO 18

Certificación
Las pruebas o documentos remitidos en virtud del
presente Acuerdo no necesitarán ningún tipo de certificación, ni legalización o formalidad alguna, salvo lo
especificado en el artículo 8.
ARTICULO 19

Idioma
La solicitud de asistencia, documentos y actos cuyo
envío se encuentre previsto en el presente Acuerdo
serán redactados en el idioma del Estado requirente
y acompañados de una traducción en el idioma del
Estado requerido.
ARTICULO 20

Gastos
1. El Estado requerido se hará cargo del costo relacionado con el requerimiento de asistencia.
2. No obstante el Estado requirente soportará:
a) Los gastos relacionados con el traslado de
cualquier persona para prestar declaración en
los casos contemplados en los artículos 9, 10
y 12 y toda indemnización o gastos pagables
a dicha persona, con motivo del traslado,
siendo esa persona informada de que se le
van a pagar los gastos e indemnizaciones
correspondientes;
b) Los honorarios de peritos y los gastos de traducción, transcripción y registro ya sea en el
Estado requerido como en el requirente;
c) Los gastos relacionados por el traslado de
funcionarios de custodia o de compañía.
3. Si la ejecución de la solicitud requiere gastos
extraordinarios, las Partes se consultarán previamente
para determinar los términos y condiciones bajo los
cuales se cumplirá la asistencia requerida.

Entrada en vigor y denuncia
1. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación,
y entrara en vigor a los treinta (30) días después de la
fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
2. El presente Acuerdo podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad
con el procedimiento establecido en el numeral 1 del
presente artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente Acuerdo en cualquier momento, mediante
notificación escrita, por la vía diplomática la que tendrá
efecto ciento ochenta (180) días después de recibida
tal notificación, pero en todo caso, se llevarán a cabo
de manera normal las solicitudes en trámite, hasta su
conclusión.
Hecho en la ciudad de Lisboa, a los 7 días del mes
de abril de 2003, en dos ejemplares originales, en los
idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Por la República
Argentina
Portuguesa
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-347/06)
Buenos Aires, 25 de octubre 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 Convenio de Cooperación
Cultural y Educativa entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004.
El presente convenio tiene como propósitos el de estimular el conocimiento de la cultura de ambos países,
facilitando el accionar de las instituciones dedicadas
a la difusión de sus valores culturales y artísticos,
y el de promover la cooperación en el campo de la
educación.
Con ese fin, ambas partes se comprometen a apoyar
las iniciativas que se realicen en su territorio, a favor
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del establecimiento de instituciones culturales o educativas creadas o auspiciadas por la otra parte.
Cada una de las partes brindará su cooperación a la
otra para la ampliación de las secciones dedicadas a su
país en las respectivas bibliotecas nacionales. Asimismo, facilitarán el intercambio de libros, revistas, publicaciones, partituras musicales, películas documentales,
programas radiofónicos o televisivos y demás material
cultural y educativo.
Las partes promoverán el desarrollo de actividades
en materia de investigación histórica y de compilación
de material bibliográfico e informativo de sus respectivos museos y archivos. Favorecerán la coproducción
de películas cinematográficas y estimularán la cooperación entre las respectivas instituciones cinematográficas. Apoyarán la realización de exposiciones artísticas
y facilitarán las actividades de artistas, orquestas y
conjuntos musicales que cuenten con el auspicio de
la otra parte.
Con relación a la cooperación educativa, las partes
se comprometen, entre otras actividades, a promover el
desarrollo de la educación tecnológica y la formación
técnica profesional; a otorgar becas de post grado a
profesionales o especialistas seleccionados por la otra
parte, para realizar estudios de perfeccionamiento;
alentarán la cooperación entre las instituciones de
educación superior y de investigación y favorecerán el
intercambio de profesores universitarios.
Cada una de las partes facilitará el ingreso y egreso
de su territorio de material didáctico y de todos aquellos objetos que, procedentes del territorio de la otra
parte, contribuyan a la implementación del presente
convenio.
Las partes establecerán una Comisión Mixta Ejecutiva, con el fin de diseñar programas ejecutivos y evaluar
el cumplimiento de los programas de cooperación.
El presente convenio sustituirá al convenio entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República de Corea, suscrito en Buenos Aires el 8
de agosto de 1968 (ley 18.387).
La aprobación de este convenio contribuirá a intensificar la cooperación cultural entre ambos países y
fortalecerá los lazos de amistad entre sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.525
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República de
Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre
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de 2004, que consta de veintiún (21) artículos, cuyas
fotocopias autenticadas en idiomas español e inglés
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL
Y EDUCATIVA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COREA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Corea, de aquí en adelante denominados “las Partes”;
Deseando fomentar y desarrollar las relaciones de
amistad entre los dos países en materia de cultura y
educación;
Reconociendo que el desarrollo de la cultura y la
educación es un elemento fundamental para el progreso
integral de los pueblos;
Deseando incrementar la cooperación cultural y
educativa entre los dos países;
Han convenido lo siguiente:
Cooperación cultural
ARTICULO 1

Cada Parte estimulará el conocimiento de la cultura
de la otra y procurará facilitar la acción de las instituciones dedicadas a la difusión de sus valores culturales,
artísticos y educativos.
ARTICULO 2

Las Partes procurarán otorgar, de conformidad con
sus respectiva legislación, las facilidades necesarias
para el establecimiento en su territorio de instituciones
culturales o educativas creadas o auspiciadas por la
otra Parte.
ARTICULO 3

Cada Parte cooperará en la ampliación de las secciones dedicadas a la otra, en su respectiva Biblioteca
Nacional.
ARTICULO 4

Las Partes facilitarán el intercambio de libros, periódicos, revistas y publicaciones de carácter cultural
y educativo; partituras musicales; películas documentales, artísticas y educativas; programas radiofónicos y
de televisión, demás material audiovisual y cualquier
otro medio.
ARTICULO 5

Cada Parte estimulará el desarrollo de actividades y
el intercambio en materia de investigación histórica y

108

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de compilación de material bibliográfico e informativo
de sus respectivos museos y archivos.
ARTICULO 6

Cada Parte apoyará la difusión, a través de todos
los medios masivos de comunicación, de los valores
culturales, artísticos y educativos de la otra.
ARTICULO 7

Las Partes favorecerán la producción conjunta de
películas y también promoverán el intercambio de
experiencias y capacitación entre las instituciones
cinematográficas de cada una de ellas.
ARTICULO 8

Cada Parte promoverá la realización periódica de
exposiciones de arte, de libros y de artesanía popular,
así como de cualquier otra manifestación artística originada y auspiciada por la otra Parte.
ARTICULO 9

1. Cada Parte facilitará, en su territorio, las actividades de artistas, orquestas y conjuntos musicales, de
danza y de teatro, que cuenten con el auspicio de la
otra Parte.
2. Cada Parte propiciará el intercambio de escritores,
así como la participación de los mismos en las Ferias
Internacionales del Libro que se desarrollen en cada
una de ellas.
ARTICULO 10

Cada Parte protegerá en su territorio, de conformidad
con su legislación interna y con los tratados internacionales de los que sea Parte o llegara a ser Parte en
el futuro, los derechos de propiedad intelectual de las
obras originarias de la otra Parte.
Cooperación educativa
ARTICULO 11

1. Las Partes promoverán la cooperación en el campo de la educación.
2. Las Partes facilitarán el continuo intercambio de
información, publicaciones y documentación actualizada sobre las características de los respectivos sistemas
educativos.
ARTICULO 12

Las Partes promoverán la cooperación para el desarrollo de la Educación Tecnológica y la Formación
Técnica Profesional, favoreciendo el intercambio de
experiencias que vinculen los sistemas educativos con
el mundo del trabajo y de la producción.
ARTICULO 13

Las Partes procurarán otorgar, sobre la base de la
reciprocidad, becas de posgrado a profesionales o especialistas seleccionados por la otra Parte para realizar
estudios de perfeccionamiento.
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ARTICULO 14

Cada Parte propiciará, en sus centros de enseñanza
de los distintos niveles, la realización de cursos de
especialización, carreras de posgrado o cátedras específicas para la mayor difusión de las características
culturales y sociales de la otra.
ARTICULO 15

Las Partes alentarán la cooperación directa entre
sus instituciones de educación superior y de investigación.
ARTICULO 16

Las Partes promoverán el intercambio de profesores
universitarios, de integrantes de proyectos de investigación de sus respectivas universidades y academias/
institutos de investigación.
ARTICULO 17

Las Partes favorecerán la participación de docentes
universitarios y de docentes de otros establecimientos
de enseñanza de educación superior en conferencias,
seminarios o simposios que se realicen en cada país.
ARTICULO 18

Cada Parte facilitará, de conformidad con su legislación, el ingreso y egreso de su territorio de material
didáctico y de todos aquellos objetos que, procedentes
del territorio de la otra Parte, contribuyan a la eficaz
implementación de las actividades establecidas en el
presente Convenio.
ARTICULO 19

1. Para la implementación de este Convenio, las
Partes crean la Comisión Mixta Ejecutiva, que será
presidida por los Directores Generales de Asuntos
Culturales de ambas Cancillerías, e integrada por los
representantes que las Partes designen.
2. Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes: a) diseñar Programas Ejecutivos; y b) evaluar
periódicamente dichos Programas.
3. La Comisión Mixta Ejecutiva se reunirá cada
tres años, en Buenos Aires y Seúl alternadamente,
o en cualquier momento cuando ambas Partes así lo
acuerden por vía diplomática.
ARTICULO 20

El presente Convenio sustituye en todas sus partes al
“Convenio Cultural entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Corea”
suscrito el 8 de agosto del año 1968.
ARTICULO 21

El presente Convenio entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha en la que las Partes se hayan
comunicado el cumplimiento de sus requisitos internos
de aprobación. Tendrá una duración indefinida, salvo
que una Parte notifique por escrito a la otra, con una
anticipación no menor a seis (6) meses, su intención de
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denunciarlo. Su terminación no afectará la realización
de las actividades que se encuentren en ejecución, salvo
acuerdo en contrario.
Hecho en Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2004,
en dos originales en los idiomas español, coreano e
inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de divergencias prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República de Corea

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-350/06)
Buenos Aires, 26 de octubre 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 reglamentario del artículo 124, segundo
párrafo, de la Constitución Nacional, concebido en el
marco del Acuerdo Federal de los Hidrocarburos, en
adelante “Acuerdo Federal”, suscrito entre el Estado
nacional y las provincias productoras nucleadas en
la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos (OFEPHI).
El proyecto que se eleva a vuestra consideración
tiene por objeto transferir a las provincias petroleras
los permisos de exploración y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas sobre las áreas
localizadas en las mismas, haciendo realidad el dominio originario de los recursos naturales existentes en
su territorio, reconocido por la Constitución Nacional,
y transformando en hechos concretos los compromisos
políticos e institucionales contraídos por el gobierno
nacional.
Asimismo, por el presente proyecto, quedan perfectamente establecidas las competencias normativas en
el sector hidrocarburos, reconociéndose al Honorable
Congreso de la Nación como titular originario del
poder de dictar normas relativas a hidrocarburos, en el
marco de lo establecido en el artículo 75, incisos 12,
13, y concordantes de la Constitución Nacional.
Conforme a lo acordado en el Acuerdo Federal, el
Estado nacional y los estados provinciales ejercerán sus
derechos de dominio y administración de sus recursos
naturales con arreglo a lo previsto por la ley 17.319 y
su reglamentación. El diseño y ejecución de la política
energética a nivel federal seguirán siendo responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, se dispone que las provincias serán
autoridad concedente en materia de transporte de
hidrocarburos, en atención a lo cual resulta necesario
transferir a las jurisdicciones locales todas aquellas
concesiones de transporte asociadas a las concesiones
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de explotación que serán objeto de transferencia, cuyas
trazas comiencen y terminen en cada jurisdicción.
Con el objeto de completar la tarea institucional que
se viene exponiendo, las partes del Acuerdo Federal
han acordado la creación de una Comisión de Legislación Petrolera a la cual se le ha asignado la misión
de redactar un proyecto de ley que introduzca las
modificaciones que resulten necesarias para ordenar y
perfeccionar la ley 17.319, teniendo en cuenta: (1) la
normativa constitucional en vigencia; (2) los cambios
y avances tecnológicos operados en las actividades
relativas a la exploración, explotación y transporte
de hidrocarburos; (3) lo dispuesto en el proyecto de
ley previsto en el Anexo del Acuerdo Federal y (4) la
creación de un organismo federal de coordinación de
políticas y necesidades de interés común, compuesto
por las provincias y el Poder Ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, considerando que el presente
proyecto contribuirá a mejorar la calidad jurídica e institucional que debe imperar en el sector hidrocarburos,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.526
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
17.319, modificado por el artículo 1º de la ley 24.145,
por el siguiente:
Artículo 1°: Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio
de la República Argentina y en su plataforma
continental pertenecen al patrimonio inalienable
e imprescriptible del Estado nacional o de los
estados provinciales, según el ámbito territorial
en que se encuentren.
Pertenecen al Estado nacional los yacimientos
de hidrocarburos que se hallaren a partir de las
doce (12) millas marinas medidas desde las líneas
de base establecidas por la ley 23.968, hasta el
límite exterior de la plataforma continental.
Pertenecen a los estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en
sus territorios, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de
base establecidas por la ley 23.968.
Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los yacimientos de hidrocarburos que se
encuentren en su territorio.
Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
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corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los
yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde
la costa hasta una distancia máxima de doce (12)
millas marinas que no supere la línea establecida
en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata
y su Frente Marítimo y de conformidad con las
normas establecidas en el Capítulo VII de ese
instrumento.
Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en
su territorio, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de
base establecidas por la ley 23.968, respetando
lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con
fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida
provincia y la provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – A partir de la promulgación de la presente
ley, las provincias asumirán en forma plena el ejercicio
del dominio originario y la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus
respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar
territorial del que fueren ribereñas, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración
y concesiones de explotación de hidrocarburos, así
como cualquier otro tipo de contrato de exploración
y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado
por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que
ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas
por sus titulares.
Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos en vigor al momento de entrada en
vigencia de la presente ley, se calcularán conforme lo
disponen los respectivos títulos (permisos, concesiones
o derechos) y se abonarán a las jurisdicciones a las que
pertenezcan los yacimientos.
El ejercicio de las facultades como autoridad
concedente, por parte del Estado nacional y de los
estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo
previsto por la ley 17.319 y su reglamentación y de
conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de
los Hidrocarburos.
El diseño de las políticas energéticas a nivel federal
será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de la promulgación de la presente ley,
el Poder Ejecutivo nacional y las provincias acordarán
la transferencia a las jurisdicciones locales de todas
aquellas concesiones de transporte asociadas a las
concesiones de explotación de hidrocarburos que se
transfieren en virtud de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional será autoridad concedente de todas aquellas facilidades de transporte de
hidrocarburos que abarquen dos (2) o más provincias
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o que tengan como destino directo la exportación.
Deberán transferirse a las provincias todas aquellas
concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y
terminen dentro de una misma jurisdicción provincial
y que no tengan como destino directo la exportación.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la transferencia de las facilidades y dictará
las normas de coordinación necesarias para permitir el
ejercicio armónico de las competencias previstas en el
presente artículo.
Art. 4° – El Estado nacional, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias, en su carácter de
autoridades concedentes, determinarán, mediante los
instrumentos que resulten necesarios y suficientes en
cada jurisdicción, sus respectivas autoridades de aplicación, a las que se asignará la totalidad de lo recaudado
en concepto de cánones de exploración y explotación,
aranceles, multas y tasas.
Art. 5° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de la promulgación de la presente
ley, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos precedentes, el Estado nacional y las
provincias productoras llevarán a cabo las acciones
tendientes a lograr un acuerdo de transferencia de información petrolera que incluirá, entre otros términos,
lo siguiente:
a) La transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, auditorías,
escrituras y demás documentación correspondiente a cada área transferida sujeta a permisos
de exploración o concesiones de explotación en
vigencia o que hayan sido revertidas al Estado
nacional;
b) La transferencia de toda la documentación
técnica, de seguridad y ambiental de las concesiones de transporte objeto de transferencia. En
este caso la Secretaría de Energía transferirá, a
cada jurisdicción, las auditorías de seguridad,
técnicas y ambientales que la normativa en
vigencia establece para cada una de las áreas
involucradas, con sus respectivos resultados,
cronogramas de actividades, y observaciones;
c) Los procedimientos para la transferencia de
todo tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera fuera su naturaleza y estado;
d) El estado de cuenta y conciliación de acreen
cias por los cánones correspondientes a cada
área;
e) El listado de obligaciones pendientes por parte
de los permisionarios y/o concesionarios que
sean relevantes frente al hecho de la transferencia;
f) Las condiciones ambientales correspondientes
a cada área y/o yacimiento.
Art. 6° – A partir de la promulgación de la presente
ley las provincias, como autoridad de aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los permisos de

1º de noviembre de 2006

111

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando
facultadas, entre otras materias, para: (i) ejercer en
forma plena e independiente las actividades de control
y fiscalización de los referidos permisos y concesiones,
y de cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o
explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por
el Estado nacional; (ii) exigir el cumplimiento de las
obligaciones legales y/o contractuales que fueran de
aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y
regalías, (iii) disponer la extensión de los plazos legales
y/o contractuales, y (iv) aplicar el régimen sancionatorio
previsto en la ley 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad, y
cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y
condiciones o en los contratos).
Las facultades descritas en el párrafo anterior, no
resultan limitativas del resto de las facultades derivadas
del poder concedente emergentes de la ley 17.319 y su
reglamentación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Julio M. De Vido.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-98/06)
Buenos Aires, 11 de octubre 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 – Agrégase como segundo párrafo al
artículo 37 de la ley 18.345 (texto ordenado en 1998),
el siguiente texto:
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente con respecto a los incidentes, la sentencia
definitiva no podrá imponer al trabajador las
costas del proceso sino en el supuesto de rechazo
total de la demanda.
En caso de que el resultado fuere parcialmente
favorable al trabajador, las costas serán impuestas
a la empleadora. Los jueces podrán apartarse de
esta regla cuando de la apreciación prudencial del
escrito de demanda resultare notoria la sinrazón
para litigar.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 18.345
(texto ordenado en 1998), por el siguiente texto:

Artículo 40: Honorarios de los auxiliares de
la Justicia. En ningún caso será exigible al trabajador no condenado en costas el pago, total ni
parcial, de los honorarios de los auxiliares de la
Justicia designados de oficio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-99/06)
Buenos Aires, 11 de octubre 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 – La presente ley tiene por objeto el
conocimiento, tratamiento y respeto debido a los
símbolos patrios en todo el territorio nacional, mar epicontinental argentino, aguas interiores, espacio aéreo y
subterráneo, y territorios e infraestructura ocupados por
representaciones diplomáticas en el extranjero donde
se ejerza jurisdicción nacional.
Art. 2º – Se promoverá, a través de las áreas de Educación, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores del
Poder Ejecutivo nacional, la implementación de programas que tiendan a fomentar el conocimiento sobre
los símbolos patrios, el tratamiento que debe dársele
en los ámbitos oficiales o privados, así como también
en las representaciones diplomáticas, y la reafirmación
del respeto que los mismos merecen.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior la Comisión Honoraria de Fomento del Conocimiento y Respeto de los Símbolos Patrios, que estará
integrada por igual número de representantes de ese
Ministerio, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, de la Cámara de
Diputados de la Nación, del Senado de la Nación, de
las fuerzas armadas y de la Academia Nacional de la
Historia, quienes se desempeñarán honorariamente.
La reglamentación determinará el número de sus integrantes. La comisión tendrá como objetivo promover
y fomentar el conocimiento y respeto de los símbolos
patrios, para lo cual podrá proponer la sanción de las
normas que resulten necesarias para el cumplimiento
efectivo de la presente ley.
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Art. 4º – Se invitará a los medios de comunicación
social argentinos, a participar de la finalidad establecida
en la presente ley, difundiendo en sus espacios los fundamentos de la misma y las actividades que proponga
la comisión especial.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación y sus
programas de gobierno a los objetivos de esta ley.
Art. 6º – Esta ley entrará en vigencia a las cuarenta
y ocho (48) horas de su promulgación y dentro de los
treinta días hábiles posteriores deberá comenzar funcionar la comisión creada por el artículo 3º quien en su
primera reunión deberá dictar su propio reglamento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-100/06)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2006.
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tín”, localizado en el partido de General San Martín,
provincia de Buenos Aires, como monumento histórico
nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente, adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar la preservación de las referidas
instalaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(C.D.-102/06)
Buenos Aires, 11 de octubre 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.

Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…

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 lº – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.630, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º: La harina de trigo destinada a
la elaboración de pan (pan blanco francés y
criollo) y la destinada a expenderse en envases
para la venta y consumo directo, deberá contener hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y
niacina en las proporciones que a continuación
se indican:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Villa Regina,
provincia de Río Negro, sede permanente de la Feria
Nacional del Comahue.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-101/06)
Buenos Aires, 11 de octubre 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 – Declárase a las instalaciones que actualmente ocupa el Liceo Militar “General San Mar-

			
Nutriente
Forma del compuesto
			

Hierro
Sulfato ferroso
		
Acido fólico
Acido fólico
Tiamina (B1)
Mononitrato
de tiamina
Riboflavina
Riboflavina
(B2)
Niacina
Nicotinamida

Nivel mínimo total
de nutriente
(mg/kg)

30 (como Fe
elemental
2,2
6,3
1,3
13,0

Art. 2º – Derógase el artículo 4º de la ley 25.630.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.630 el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Las harinas indicadas en el ar
tículo 3º deberán consignar el rótulo: “Harina
enriquecida ley 25.630” y el listado y proporción
de nutrientes totales en la harina.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.625/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada Informativa para Semilleros Multiplicadores, referente a
la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 20.247,
los procesos de certificación de semillas y todo lo
inherente a los procesos de producción, control y comercialización, que se llevará a cabo el 13 de octubre
del corriente año en el salón Auditorio de la Bolsa de
Comercio de Rosario bajo el auspicio del Instituto
Nacional de Semillas (INASE) y la Cámara Argentina
de Semilleros Multiplicadores.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas ha
sido un invaluable instrumento para mejorar la produc
ción y lograr de esa manera un mayor y sostenido
desarrollo de nuestra agricultura, de extraordinaria
trascendencia para el bienestar social y económico
del país.
La semilla de alta calidad es un factor básico para una
eficiente agricultura, capaz de satisfacer las crecientes
demandas de alimentos, tanto humana como animal,
y de otros productos de las plantas. Esto determina la
preocupación por cuidar y estimular el uso de buenas
semillas, portadoras de tanta riqueza.
Descubrir, crear y desarrollar cada vez mejores
semillas, así como controlar su calidad, han sido las
actividades más antiguas y continuas de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Pero la notable evolución producida en los últimos tiempos ante el continuo y rápido progreso de
las ciencias genéticas, la inclusión de las técnicas de
biotecnología genética, marcadores moleculares y
otros que nos ayudan a luchar contra diversas plagas,
resistencia a la sequía y a otras inclemencias que ya
se están experimentando hoy en día y que en tiempos
bastante cercanos ya serán una realidad, unido a las mayores exigencias de la agricultura tecnológica moderna
guiada por navegadores satelitales, nos impulsan a un
constante avance en el cual nuestro país no puede ni
debe detenerse y en este marco nuestros productores

agropecuarios están entre los pioneros en la adopción
de las mencionadas tecnologías.
Los primeros países que comenzaron a cultivar
comercialmente semillas genéticamente modificadas
a partir de 1996 fueron EE.UU., la Argentina, Canadá
y China. En Brasil se registran a partir de 2005, al
igual que en España, Alemania, Portugal, Francia y la
República Checa.
Es de mencionar que la República Argentina tiene
la mayor superficie agrícola sembrada con este tipo de
semilla, el sesenta y uno por ciento (61 %), seguido
por los EE.UU. con un veintinueve por ciento (29 %),
Brasil con un dieciséis por ciento (16 %) y Canadá con
un trece por ciento (13 %). Otros factoresque influyen
en este crecimiento son las regulacionesy los tipos de
cultivos que siembran en cada país.
La utilización de cultivos modificados genética
mente es mayor en países que presentan condiciones
favorables (suelo, clima, etcétera) para los cultivos que
tienen mayor desarrollo de variedades genéticamente
modificadas, como ser, soja, maíz, algodón y colza.
El avance genético y el incremento de rendimiento
debido a las nuevas variedades es irrefutable. La mejora
genética es dependiente de la facilidad de transmisión
de los factores más deseables y es más rápido el éxito
cuando se utilizan las modernas tecnologías de hibridación y transgénesis.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.626/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE SALUD
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal de
Salud (COFESA), con carácter de organismo asesor y
consultivo del Poder Ejecutivo en materia de salud.
Art. 2º – Finalidad. La finalidad del COFESA es la
elaboración y seguimiento de políticas, planes y estrategias nacionales de salud basados en la concertación
federal y en el acuerdo y coordinación intersectoriales,
y dirigidos a la mejora de la calidad de vida, al logro
de la equidad, de la accesibilidad y de la calidad en
la atención de salud para todos los habitantes de la
Nación.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del COFESA:
a) Efectuar el seguimiento permanente de la
situación sanitaria de la población y adoptar
metas en salud comunes para todo el territorio
nacional;
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b) Priorizar y coordinar la adopción de las acciones en salud regionales, provinciales y
municipales;
c) Favorecer la integración, la coordinación y la
capacidad de resolución locales y regionales
del sector salud;
d) Promover la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
de un sistema nacional de salud;
e) Coordinar con el sistema educativo nacional
la formación de profesionales adecuados a las
necesidades de salud de la población.
Art. 4º – Atribuciones. Son atribuciones del COFESA:
a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Solicitar informes por escrito a organismos
públicos y privados;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración y
asesoramiento de técnicos y expertos;
d) Aprobar opiniones, propuestas y recomendaciones en la materia de su competencia ante las
consultas que le formule el Poder Ejecutivo, o
por iniciativa propia;
e) Tomar conocimiento sobre los proyectos de
ley concernientes al sector salud elaborados
por el Poder Ejecutivo y en forma previa a su
remisión al Congreso de la Nación.
Art. 5º – Aprobación de proyectos. Las propuestas
o proyectos formulados por el COFESA que requieran
intervención de las autoridades políticas deberán ser
elevados a consideración de las mismas para la realización de los correspondientes actos administrativos
o convenios.
Art. 6º – Integración. El COFESA está integrado por
miembros plenos y miembros consultivos.
Art. 7º – Miembros plenos. Son miembros plenos del
Consejo Federal de Salud:
a) El ministro del área de Salud, que actuará como
presidente;
b) Las autoridades sanitarias superiores de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 8º – Miembros consultivos permanentes. Son
miembros consultivos permanentes:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) Un representante de las obras sociales provinciales;
c) Un representante por los municipios y comunas;
d) Un representante de las universidades nacionales.
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Art. 9º – Organizaciones invitadas. El COFESA
podrá convocar a incorporarse como invitados a las reuniones a los representantes de las centrales nacionales
de trabajadores, de las confederaciones profesionales de
la salud, y del sector empresarial de salud. Asimismo,
podrá invitar a sus reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito
público y privado y organismos sanitarios nacionales
e internacionales y de la población, cuya participación
sea considerada conveniente para el cumplimiento de
su objetivo.
Art. 10. – Elección de miembros consultivos. Los
miembros consultivos permanentes serán elegidos por
las organizaciones a las que representen, que comunicarán la designación a las autoridades del COFESA.
Art. 11. – Secretaría administrativa. El COFESA
contará con una secretaría administrativa permanente
que funcionará en la sede del Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reuniones. El Consejo Federal de Salud
efectuará reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones regionales.
Art. 13. – Reuniones ordinarias. A las reuniones
ordinarias serán convocados todos los miembros plenos
y consultivos permanentes. Se realizarán como mínimo
seis reuniones anuales.
Art. 14. – Dictámenes. Los dictámenes y demás
trabajos elaborados en las reuniones ordinarias serán
aprobados por acuerdo. En caso de existir disidencias
parciales o totales, las mismas serán anotadas en las
actas, indicándose las representaciones que las sustentan.
Art. 15. – Reglamento. Dentro de los 60 días de
constituido, el COFESA deberá aprobar su reglamento
de funcionamiento, el que delimitará sus competencias
con arreglo a esta ley, determinará las normas para su
funcionamiento y creará las comisiones permanentes
de trabajo.
Art. 16. – Reuniones extraordinarias. En las reuniones extraordinarias participarán todos los miembros
plenos, consultivos e invitados. Se convocaráncomo
mínimo dos veces al año, por el mismo mecanismo que
para las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias
y extraordinarias podrán citarse con el mismo lugar y
fecha, y funcionar en distinto horario.
Art. 17. – Reuniones regionales. Las reuniones regionales se integrarán con las autoridades sanitarias de
la provincias de cada región y la autoridad nacional, o
sus representantes. Podrán incorporar como miembros
consultivos o invitados a personas e instituciones representativas de los niveles localespúblicos y privados.
Su régimen de funcionamiento será establecido en el
reglamento del COFESA.
Art. 18. – Comisiones de trabajo. El COFESA podrá
crear comisiones de trabajo permanentes y temporarias
sobre los temas relacionados con sus objetivos. En cada
una de ellas participará como mínimo un miembro
pleno del COFESA en carácter de coordinador.
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Art. 19. – Erogaciones. Las erogaciones que demande el cometido de los funcionarios citados en la
presente ley serán atendidos con cargo a la jurisdicción
u organismo que representen.
Art. 20. – Derógase la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 puso drásticamente en escena el
desmantelamiento de la protección social provocada en
nuestro país por una década de recetas neoliberales y
un cuarto de siglo de políticas ajenas al interés nacional. El empobrecimiento y los problemas de empleo
se acompañaron del colapso del sector público, y de
una pérdida de cobertura para amplios sectores de población. A la fecha, el impacto que produjo esta etapa
sobre el deterioro de la salud de los argentinos no ha
sido superado.
Se han hecho así más patentes viejas deficiencias. El
sistema de atención de salud, caracterizado históricamente por su fragmentación, continúa imposibilitado
de dar una respuesta universal y equitativa a las necesidades de salud de la población.
Un aspecto de esta problemática es el de la relación
entre la Nación y las provincias, entre la capitaly el
interior, así como el grado de las autonomías municipales, que lo transcurrido de nuestra historia no ha
terminado de resolver.
La cuestión se asocia también al rol que los sectores
sociales y organizaciones intermedias deben desempeñar en la gestión institucional de la Nación, con el
propósito de enriquecer la democracia representativa
con nuevas formas de democracia participativa.
La mejora efectiva de la salud en la Argentina depen
de, en el campo de la conducción y organización del
sistema de salud, de poder integrar la participación
local y de las provincias, con una autoridad nacional
dotada y legitimada para lograr una orientación común
y garantizar la equidad en la atención de salud de todos
los argentinos.
La Constitución Nacional de 1853 estableció en
su artículo 104 que “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno
federal”. La salud no está mencionada en el texto constitucional, por lo que en general se ha interpretado que
la Nación no tiene competencias legales sanitarias en
la órbita de las provincias.
En 1880 se creó el Departamento Nacional de
Higiene. Sus competencias y actuación no superaron
en general la intervención frente a la introducción y
difusión de las epidemias exóticas, principal problema
sanitario de la época.
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Desde principios del siglo XX fueron reiterados
los esfuerzos para constituir una autoridad sanitaria
centralizada. En la I Conferencia Sanitaria Nacional,
en 1923, Gregorio Aráoz Alfaro, presidente de la conferencia, manifestó: “Se ha visto siempre en nuestro
régimen federal de gobierno el principal obstáculo a
una organización nacional eficiente de la profilaxis y
de la asistencia pública. En efecto, la autonomía de las
provincias determinando a cada una de ellas a tener sus
autoridades sanitarias propias y los reglamentos particulares, fue causa a menudo de una verdadera anarquía
de opiniones y de procedimientos sanitarios, con notorio perjuicio de la defensa colectiva que, para ser eficaz,
debía estar sujeta a normas fijas y uniformes”.
En 1933, en la I Conferencia Nacional de Asistencia
Social se volvió sobre el tema de la autoridad centralizada, expresándose la preocupación por la enorme
dispersión del sistema de salud desde hacía décadas,
incluso en la dependencia de los hospitales nacionales,
pero tampoco se lograron resultados.
En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud Pública, la que en 1946 fue elevada a Secretaría de Estado
de Salud Pública, y conducida desde su creación por el
doctor Ramón Carrillo, quien continuó en la gestión al
elevarse al rango de ministerio en 1949.
Durante esta etapa, la conducción sanitaria nacional
se consolidó enormemente, ya que a la elevación a
rango ministerial le acompañaron la multiplicación de
los establecimientos y camas hospitalarias nacionales
en todo el país, el aumento de financiamiento del sector,
y los programas nacionales de las grandes luchas.
Al mismo tiempo, la sanción de la ley 13.012 de
bases para un código sanitario expresó la inquietudde
Carrillo por consolidar una normativa nacional sanitaria uniforme. En el mismo sentido, la Constitución de
1949 estableció entre las atribuciones del Congreso,
la de dictar el código sanitario. Dicha sanción no fue
concretada, y la reforma de 1957 no incluyó dicha
atribución parlamentaria.
El mismo Carrillo proponía dar curso a un Consejo
Federal de Autoridades Sanitarias.
Luego del derrocamiento del gobierno justicialista,
se inició una tendencia opuesta a la impulsada hasta ese
momento. Dice Veronelli en su libro Medicina, gobierno y sociedad: “…en el momento en que el volumen del
sistema nacional hacía posible la ansiada coordinación,
un gobierno militar, con interventores en todas las
provincias, decide la disolución –por descentralización
política– del sistema nacional con la confianza de que
se podrá establecer una centralización normativa que
no tenía tradición ni soporte legal en el país”.
Se inició así un proceso de transferencia de estable
cimientos asistenciales antes nacionales a las provincias
y municipios, que prácticamente se completó en 1993;
en muchos casos estas transferencias se efectuaron con
desentendimiento del Estado nacional con respecto a
la continuidad u origen de los fondos de financiación
de los servicios transferidos.
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La completa transferencia efectuada privó en forma definitiva a la Nación de apelar a la existencia de
efectores propios como uno de los instrumentos para
dar una direccionalidad común a la atención de salud
en todo el territorio.
Con respecto a la coordinación y consenso inter
provincial como mecanismo para propiciar un sistema
único, no hubo un desarrollo orgánico durante largos
años del siglo XX.
En 1972, la ley de facto 19.717 creó el Consejo Federal de Bienestar Social, para “coordinar la acción de
los gobiernos nacional y provinciales en la materia”.
En 1974 se sancionó la ley 20.748 de Sistema Nacional Integrado de Salud. La norma contemplaba la
creación de la Administración Federal del SNIS, que
entre sus instancias contaba con un consejo federal
con una amplia composición (ministro y secretarios
nacionales, representantes provinciales, ministerio de
defensa, universidades nacionales, CGT, profesionales
de la salud, y entidades privadas). Este consejo nunca
llegó a constituirse, y la ley fue derogada luego del
golpe de Estado de 1976.
En 1981, se sancionó la ley de facto 22.373, que
creó el Consejo Federal de salud (COFESA), integrado
por las autoridades sanitarias nacional y provinciales,
con la misión de “propender al desarrollo coordinado
en materia de salud en toda la Nación”. En las actas
de las reuniones abundan las referencias sanitarias de
contenido progresista, indudablemente por la necesidad
del régimen de adecuar su discurso a los lineamientos
de los organismos sanitarios internacionales.
Desde la recuperación democrática, en 1983, el
COFESA continuó funcionando con el marco legal
existente, y con características variables según la gestión de salud de cada gobierno de turno.
Con el presente proyecto proponemos el perfeccio
namiento normativo del COFESA como una instan
cia de coordinación y consenso interjurisdiccional e
intersectorial, que tenga por finalidad la formulación y
seguimiento de políticas sanitarias comunes para todo
el territorio nacional.
El primer objetivo debe ser facilitar el protagonismo
de las provincias consolidando al mismo tiempo una
común orientación nacional. En las provincias está hoy
el setenta por ciento de los efectores públicos y del
gasto público en salud. Sin el concurso activo de las
mismas, es impracticable una orientación común.
El Consejo Federal de Salud, hoy existente, debe
perfeccionar su institucionalidad para que la opinión,
expresión y participación de los Estados provinciales
y de los sectores involucrados en la cuestión de la
salud tengan una real incidencia en la evolución del
sistema de salud de la Nación; como asimismo para
que la autoridad sanitaria adquiera una posibilidad de
efectivo desempeño, basado en la canalización de las
reales inquietudes y necesidades de la población de
todo el territorio.
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La realidad municipal y comunal también requiere
de la búsqueda de modalidades en que la misa se vea
expresada. Por un parte, por ser el nivel donde mayor
vinculación tiene las instituciones políticas con el hombre concreto y su problemática. Por otra parte, porque la
capacidad instalada de servicios que muchas comunas
tienen las convierte de hechoen centros regionales de
referencia. Por ello se propone la incorporación como
miembro consultivo permanente, de un representante
de los municipios y comunas.
Con la misma categoría consultiva, se establece la
incorporación de un representante de las universidades
nacionales. Hoy es universalmente aceptado que la
transformación de los sistemas de saludempieza en los
organismos educativos, con la formación de profesionales adecuados para la respuesta a las necesidades de
la población. Es esencial por lo tanto la presencia de la
universidad para coordinar políticas en el COFESA.
Con esta iniciativa retomamos y actualizamos un
proyecto que fuera presentado por el entonces diputado
nacional Guillermo Estévez Boero en 1988, y cuyos
fundamentos siguen siendo enteramente vigentes.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.627/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, a la mayor brevedad disponga las medidas necesarias para que
se radique en Concordia, provincia de Entre Ríos, la
sede del centro regional respectivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
organismo dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, en el marco de la resolución 225/06, teniendo en cuenta la gravitación nacional e internacional
de las economías agropecuarias del área que circunda a
esa ciudad y sus características socioeconómicas.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías agropecuarias del área que circunda
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, cuya
gravitación nacional e internacional amerita sobradamente la ubicación de la sede regional del SENASA
en ella, entre otras son:
Citrus: Del total de 50.000 ha comprendidas, la
producción de 12.000 de ellas se dirige a la Unión
Europea, 8.000 ha a países del Este y de las restantes
30.000 ha al mercado interno, originando un importante
ingreso de divisas, así como gran demanda de mano de
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obra ya que, aparte de la ocupada en las quintas, está la
de los más de 500 empaques de esta especie.
Arroz: De las 67.000 ha cultivadas en la provincia,
un 50 % está en los departamentos de Colón, Uruguay,
Concordia, San Salvador y Federación, aledaños a la
ciudad de Concordia.
Arándanos: De las más de 4.000 ha de este cultivo
intensivo implantado en nuestro país, ya superan las
2.200 localizadas en los alrededores de Concordia,
movilizando esta actividad sustancialmente el comercio
por las inversiones que requiere, el mercado laboral por
la demanda de más de 10.000 personas cuya mano de
obra calificada convoca y el ingreso de divisas debido
a que la producción prácticamente en su totalidad se
exporta con muy elevado precio por ser un cultivo
primicia para Europa y Estados Unidos.
Forestales: De las más de 50.000 ha de eucaliptos y
pino existentes en la provincia, el 95 % está radicada
en los departamentos de Colón, Concordia, y Federación, favoreciendo el establecimiento de aserraderos,
impregnadoras e industrias procesadoras que absorben
todo lo que se produce en los montes forestales.
Horticultura: Un proyecto de larga data concita la
instalación de un mercado concentrador de frutasy
verduras en la ciudad de Concordia, a integrarse con
la zona de Salto, República Oriental del Uruguay, de
la cual ésta se abastece en casi su totalidad de esta
producción.
Ganadería: En la zona se hallan establecidas cabañas
con productos de alta calidad, muy demandados tanto
en el mercado interno como externo.
Porcinotecnia: En los departamentos de Concordia y
Federación existen fábricas que manufacturan carne de
cerdo con mucha calidad y gran demanda en grandes
centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
etcétera).
Otras actividades no tradicionales: Emprendimientos
nuevos en expansión que tienen destacados rendimientos económicos, a saber: cría de ñandúes, cría de codornices, cría de faisanes, cunicultura, piscicultura.
Con todo lo expuesto, agregado que la oficina local
del SENASA ya está atendiendo estas actividades
agropecuarias en la ciudad de Concordia, como no escapará al mejor criterio, el contar con la sede del centro
regional respectivo ubicada en la misma, gravitaría
positivamente en la margen del río Uruguay, dándole
a esa zona un estatus sanitario sumamente trascendente
para nuestro país, con el consiguiente beneficio social
y económico para todas la jurisdicciones que representamos legislativamente.
Conforme página web del Ministerio de Economía
y Producción:
“El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo sanitario rector
de la República Argentina, cuyo objetivo principal
es la fiscalización y certificación de los productos y
subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y
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residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo
las transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales
que afectan a la producción agropecuaria del país.
”Para implementar y promover la acción sanitaria
y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino, dentro de las normas internacionales
exigidas.
”Asimismo, planifica, organiza y ejecuta programas
y planes específicos que reglamentan la producción,
orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos
para el consumo humano y animal.
”El SENASA depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la
República Argentina y a su vez, del Ministerio de Economía y de Producción.
”Para lograr la garantía de calidad, que comprende
la inocuidad y eficacia de la sanidad animal y vegetal,
el SENASA realiza la siguientes acciones:
”Fiscaliza y certifica la calidad de los productos
destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento
de enfermedades y/o plagas que afectan a la sanidad y
a la calidad de los animales y vegetales, así como de
la prevención y tratamiento de los efluentes y residuos
resultantes de su producción.
”Establece zonas y/o fronteras epidemiológicas,
adoptando y ejecutando las técnicas apropiadas, inclusive el sacrificio de animales y/o destrucción de
vegetales, para salvaguardar el patrimonio sanitario
animal y vegetal.
”Registra, habilita clausura y fiscaliza las plantas
de procesamiento, acondicionamiento, transporte
y comercialización de los productos del área de su
competencia.
”Controla el tráfico federal, las importaciones y
exportaciones de los productos y subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos,
fertilizantes y enmiendas.
”Registra, autoriza o prohíbe los agroquímicos.
”Para cumplir con sus funciones el SENASA cuenta
con una sede central ubicada en la avenida Paseo Colón
367 en la Capital Federal de la República Argentina,
donde funciona el área de presidencia, vicepresidencia,
las direcciones nacionales y el consejo de administración.
”En todo el territorio nacional el SENASA cuenta
con 24 supervisiones regionales y un área metropolitana.”
La regionalización del SENASA, el 27/6/06, tuvo
su:
“Lanzamiento en Santa Fe con la presencia de la ministro de Economía y Producción, Felisa Miceli, y del
gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid.
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”El presidente del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), Jorge Amaya,
inauguró hoy la sede del centro regional de Santa
Fe del organismo durante un acto que contó con la
presencia de la ministro de Economía y Producción,
Felisa Miceli; el gobernador santafesino, Jorge Obeid,
y el secretario y subsecretario de Agricultura, Miguel
Campos y Javier de Urquiza, respectivamente.
”También asistieron el titular del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Carlos Cheppi,
funcionarios y legisladores nacionales y provinciales
y dirigentes del sector agropecuario.
”La descentralización administrativa por medio de la
regionalización forma parte de la estrategia de cambio
institucional del SENASA enfocada al fortalecimiento
de las políticas nacionales en materia de sanidad animal
y vegetal e inocuidad agroalimentaria.
”La descentralización permitirá al organismo contar
con un ámbito adecuado para una más amplia y permanente articulación con los actores locales públicos
y privados, mejorar la atención a los productores y
ciudadanos, coordinar las acciones de campoy realizar
el seguimiento de procesos y evaluación de impactos.
”En este nuevo contexto, el nivel central con
responsabilidad nacional cumplirá las funciones de
normar, orientar, capacitar y auditar. Por tanto, la
regionalización apunta a crear –de manera gradual
y sustentada en el consenso de los actores institucio
nales– las condiciones de un SENASA centralizado
para las cuestiones normativas y de control y federal en
cuanto a su estructura de gestión sanitaria.
”En total habrá once centros regionales. Junto con
el centro regional de Santa Fe, entraron en funcionamiento los centros regionales de Patagonia Sur (que
comprende a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)
con sede en Comodoro Rivadavia; La Pampa - San
Luis, con sede en Santa Rosa, y la regional Córdoba,
con sede en la ciudad capital de esa provincia.
”Palabras de Amaya y Miceli
”‘Para nosotros es muy importante esta puesta en
marcha de la regionalización del SENASA’, dijo Amaya al dirigirse a los presentes.
”‘Desde hoy las decisiones que tienen que ver con
la producción agroalimentaria de Santa Fe las tomarán
los funcionarios del centro regional del SENASA de
Santa Fe’, destacó.
”‘Esta descentralización administrativa responde
también a la fuerte demanda en tal sentido de parte de
la cadena agroalimentaria’, aunque advirtió que ‘no
estamos creando [senasitas], sino que estamos fortaleciendo el organismo que sigue siendo una entidad
nacional’, señaló Amaya.
”El titular del SENASA explicó que ‘elegimos Santa
Fe porque fue una de las primeras provincias que trabajó y se organizó en tal sentido’.
”Finalmente agradeció al gobernador de Santa Fe y
a la ministro de Economía de la Nación por el apoyo
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brindado y lo hizo extensivo a los productores,industriales y, especialmente, al personal del SENASA.
”Por su parte Miceli indicó que la regionalización del
SENASA ‘se toma para apuntalar y facilitar el contacto
entre el sector público y el sector privado acercando
la toma de decisiones a quienes son los beneficiarios
de ellas’.
”La ministro indicó también que ‘para nosotros,
el sector agroalimentario es el sector dinámico de la
economía nacional por excelencia’.
”Esta medida –agregó– es una demostración, también, de que utilizando los recursos del presupuesto
del Estado eficientemente se pueden realizar estas
inversiones que facilitan la producción, el comercio y
el mejoramiento del país en general.
”Resolución 225
”Las autoridades del SENASA estiman que para
marzo de 2007 estarán en funcionamiento el resto de
los centros regionales contemplados en la resolución
225/06.
”La resolución 225/06 del organismo sanitario creó
cinco regionales (Nordeste –NEA–, Noroeste –NOA–,
Nuevo Cuyo, Pampeana y Patagonia) integradas por un
total de once centros regionales.
”La Región NEA está integrada por el centro regional Mesopotamia (Misiones, Corrientes, Entre Ríos) y
la regional Chaco-Formosa.
”La región NOA tiene dos centros regionales, NOANorte (Salta, Jujuy) y NOA-Sur (Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero).
”Nuevo Cuyo también está dividida en dos centro
regionales, Cuyo (La Rioja, San Juan, Mendoza) y La
Pampa-San Luis.
”La región pampeana por su parte está integrada
por tres centros regionales: Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba.
”Finalmente, la región Patagonia incluye la regional
Patagonia Norte (Río Negro, Neuquén) y Patagonia Sur
(Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego).”
Previamente, el 21/06/06:
“Con la puesta en marcha de la regionalización se
consolida el proceso de fortalecimiento de las políticas
nacionales en materia de sanidad animal y vegetal
iniciado desde fines de 2003. El propósito central de
esta acción apunta a crear las condiciones de un SENASA centralizado para las cuestiones normativas y de
control y federal en cuanto a su estructura de gestión
sanitaria”, dijo el vicepresidente del organismo, Carlos
Casamiquela.
“La regionalización del Servicio –añadió Casami
quela– facilitará el proceso de toma de decisiones a
nivel local, que es donde ocurre la demanda y se cuenta
con la capacidad operativa para resolverla, fortalecerá
las relaciones institucionales con las provincias y los
municipios para que estos niveles de gobierno asuman
un rol más activo en las cuestiones sanitarias y permi-

1º de noviembre de 2006

tirá mejorar la interacción con las organizaciones de la
cadena agroalimentaria. Se trata, por tanto, de un paso
estratégico para alcanzar una mayor convergencia de
esfuerzos y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.”
“Junto con el centro regional de Santa Fe, también
entrarán en funcionamiento, los centros regionales de
Patagonia Sur (que comprende a Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego) con sede en Comodoro Rivadavia;
La Pampa-San Luis, con sede en Santa Rosa, y la regional Córdoba, con sede en la ciudad capital de esa
provincia.”
Dada la trascendencia socioeconómica y cultural
productiva que reviste esta proposición para las jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.628/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
proceda a financiar la obra de canalización de la calle
Los Manzanos del barrio Tres Cerritos de la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta es una
zona residencial que en los últimos tiempos ha tenido
un importante desarrollo urbanístico, avanzando sobre
la ladera de los cerros, lo que ha conllevado una interferencia en el natural escurrimiento de las aguas.
De los estudios realizados por la Municipalidad
de la Ciudad de Salta, en los que se ha estudiado la
cuenca de aporte con una lluvia de recurrencia de 10
años en función de las curvas de intensidad, duración
y recurrencia, surge que el total de la superficie de la
cuenca a evacuar es de 671,07 ha con un caudal de
aporte de 56,88m3/seg.
Por tal motivo, es necesario construir un canal
tapado y apto para el tránsito vehicular constituido
por un canal principal y tres canales secundarios, de
acuerdo a las especificaciones del proyecto elaborado
por la municipalidad mencionada, que se acompaña
como anexo I.1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
1
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Suficientes son las muestras de los desastres que
puede producir el agua, para evitarlos debemos efectuar
todas las obras necesarias y previsibles para encauzarla
y disminuir su poder destructivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.629/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los
medios a su alcance a los efectos de informar algunos
puntos por los cuales se produce la entrega en concesión de la empresa Belgrano Cargas S.A.:
1. ¿Qué criterios se utilizaron para la selección del
operador en el transporte ferroviario de cargas?
2. ¿Por qué la Sociedad Operadora de Emergencia
Sociedad Anónima (SOE), recibe un pago mensual de
gerenciamiento equivalente al 6% de los egresos totales
de la explotación?
3. Siendo SOE una empresa con gerenciamiento,
por qué el Estado se hace cargo de los gastos de sueldo
y reparaciones de material tractivo y rodante.
4. ¿Cuál es la capacidad patrimonial del consorcio
de accionistas?
5. ¿Cuál es el plan de inversiones realizadas y a
realizar por el SOE?
6. ¿Cómo se implementará el régimen de multas y
sanciones por no alcanzar metas de transporte mínimas,
ni por su distribución, ni por tipo de carga?
7. ¿Cuáles son las inversiones y las erogaciones del
Estado en la explotación por todo concepto?
8. Antecedentes de la concesión (decreto, resoluciones, disposiciones).
9. Remitir copia de actuaciones.
10. ¿Cuál es el plazo de concesión?
11. ¿Cuál es el plan de negocios de la concesio
naria?
12. ¿Cuál es el esquema de garantías requerido a la
concesionaria?
13. ¿Cuál es la situación de los talleres de locomotoras de Alta Córdoba?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación del Ferrocarril Belgrano Cargas,
involucra en forma directa a las provincias de Jujuy,
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Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba,
Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo
largo de 10.000 kilómetros de vías.
El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB),
llamado así en honor al prócer argentino Manuel Belgrano, es el más extenso de la red ferroviaria argentina.
De trocha métrica, fue formado en 1949 para incorporar
todos los ramales de trocha angosta operados hasta por
Ferrocarriles del Estado al momento de estatizarse la
red ferroviaria en la década del 90.
En las provincias del NOA y NEA, el Ferrocarril
Belgrano Cargas es desde su constitución una verdadera necesidad para productores y exportadores de
materias primas.
El Belgrano Cargas había sido transferido en concesión en 1999 a un consorcio encabezado por la Unión
Ferroviaria por un plazo de 30 años. Pero en 2003,
debido a un informe de la Auditoría General de la
Nación (AGN) que advierte sobre los serios incumplimientos que presentó la concesionaria en materia
de inversiones, condiciones éstas que dejaban abierta
la rescisión del contrato, el Estado decidió emprender
la reprivatización.
La empresa debía a sus trabajadores los aumentos
de los últimos meses del 2005 y operativamente se
encontraba al borde de paralizar los servicios por falta
de locomotoras y repuestos.
Frente a esta situación, el gobierno decidió colocar
a la empresa en estado de “emergencia” e implementar
un nuevo esquema de aportes para afrontar parte de los
gastos corrientes del actual concesionario y los subsidios operativos que solicitó para los primeros años de
gestión del consorcio privado.
Tras un fallido intento de licitación que demoró casi
dos años y un amago de reestatización que no prosperó, el actual Poder Ejecutivo aceptó una propuesta
de reprivatización que acercó a mediados de 2005 el
grupo Macri con el holding chino Sanhe Hopefull
Grain & Oil.
En los últimos meses el gobierno del presidente
Néstor Kirchner ha decidido, fuera de todo marco legal,
sostener un emprendimiento del que no conseguimos
aún tener información suficiente.
He presentado, en los últimos años, junto con otros
senadores y senadoras, diferentes proyectos legislativos
sobre la situación del Belgrano Cargas S.A. A saber:
–S.-1.816/04, proyecto de comunicación solicitando
se integren representantes provinciales al proceso de
renegociación del contrato de concesión con la empresa
Belgrano Cargas.
–S.-2.996/05 Morales y otros, proyecto de comunicación solicitando informes sobre la situación del
Ferrocarril Belgrano Cargas.
–S.-3.674/05, Gómez Diez, R. y Morales, G., proyecto de ley disponiendo el rescate de la concesión del
Ferrocarril Belgrano Cargas.
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–S.-587/06, Morales y otros, proyecto de declaración
rechazando la inclusión de la Federación de Camioneros como accionista en los órganos de decisión de la
empresa Belgrano Cargas S.A. y otras cuestiones.
–S.-946/06, Gómez Diez, R. y Morales, G., proyecto
de resolución citando al secretario de Transporte de la
Nación conforme lo dispuesto por el artículo 71 de la
Constitución Nacional a fin de informar sobre el proceso de reactivación del Belgrano Cargas.
En todos, además de las declaraciones públicas
hechas ante diferentes medios de comunicación y en
el propio recinto del Senado, he manifestado mi preocupación y la de mi provincia sobre el presente y el
futuro del Belgrano Cargas.
Nuevamente, vengo a solicitar al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre el convenio de gerenciamiento
que suscribió con un consorcio empresarial y los sindicatos Unión Ferroviaria y Federación de Camioneros,
teniendo en cuenta el último fracaso del proceso licitatorio encuadrado en la ley 23.696 que imponía rígidas
condiciones para los operadores interesados.
Entre otras, el esquema de licitación establecía los
siguientes requisitos para los oferentes, casi ninguno
de los cuales se han sostenido al tomar la decisión
de entregar el principal ferrocarril de cargas a dicho
consorcio:
1. En el proceso licitatorio el operador ferroviario de
cargas debería contar con 5 años de experiencia mínimos, demostrada idoneidad empresarial en el rubro. El
operador ferroviario debía contar con una participación
mínima en el consorcio del 5% de las acciones y no
podía vender ni solicitar al Estado autorización de
venta de sus acciones durante los primeros cinco años
de concesión.
2. En lo que respecta a la inversión privada, en el
proceso licitatorio el compromiso garantizado de cumplimiento de inversiones en dólares estadounidenses.
3. Inversiones en infraestructura, obligatoriedad para
el concesionario de invertir en toda la red primaria y
secundaria del Belgrano Cargas, llevando toda la red
primaria y secundaria 17 ton/eje. No se admitían ofertas
que no contemplasen este aspecto.
4. Presentación de un plan de negocios detallado a
desarrollar durante la concesión garantizado en dólares,
inversiones cargas a transportar, su tipo y origen de las
cargas incorporación de coeficientes de distribución
de Herfindal.
5. Penalidades por desviación respecto al plan de
negocios ofertado ante cualquiera de las siguientes
situaciones:
a) No alcanzar los volúmenes comprometidos.
b) Incumplir con la distribución geográfica de las
cartas previstas en el plan de negocio ofertado; y
c) Incumplir con la participación porcentual prevista
en la distribución de las cargas por tipo de producto.
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6. Garantías de cumplimiento de plan de inversiones, cargas a transportar, tipo y distribución: sólo
se admiten BODEN en dólares, no siendo aceptados
seguros de caución.
7. Talleres de locomotoras de Alta Córdoba: este
taller quedaba en manos de la cooperativa, pero sus
trabajadores debían ser pagados por el concesionario
(fueron transferidos). Es decir, talleres de terceros con
personal pago por el concesionario.
8. Pasivos contingentes de la sociedad anónima a
transferir: Indeterminación del monto de los pasivos
totales de la empresa, la consultora KPMG contratada
por el gobierno estimó montos superiores a los 100
millones de pesos. El Estado no pudo determinar un
monto fijo a asumir por los nuevos accionistas privados. El Estado no asumía compromisos ante pasivos
contingentes.
9. Fuerza mayor: el pliego establecía que sólo serán
tenidas en cuenta las situaciones de fuerza mayor por
eventos “naturales”.
10. Capacidad empresarial mínima de los nuevos
accionistas: facturación de $ 250 millones, demos
trables en los últimos tres balances de las empresas
del consorcio.
11. Capacidad patrimonial mínima del consorcio de
accionistas: $ 50 millones.
12. Ofertas condicionadas: no se admitían ofertas
condicionadas, siendo éste causal de rechazo de las
mismas.
Muchas son las dudas, las inquietudes y los desvelos
sobre el Ferrocarril Belgrano Cargas S.A., en particular,
y en general sobre la falta de una clara política nacional
de transporte multimodal que racionalice el uso del
transporte ferroviario y el transporte automotor para
las cargas.
Atento al crecimiento económico, que sin dudas nos
enorgullece porque es el resultado del esfuerzo conjunto de un pueblo, considero que no debería quedar como
el simple patrimonio de una coyuntura.
Los legisladores han apoyado e impulsado el crite
rio adoptado para que las provincias sean accionistas y
participen del directorio de la nueva sociedaden el entendimiento de que son partes directamente interesadas
en el ferrocarril, herramienta esencial para el progreso
social, económico y cultural.
La falta de información y la evidente violación de
la norma que prescribe la concesión de un servicio
público como el que nos convoca en esta oportunidad,
nos obliga a reclamar nuevamente.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.630/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas sanitarias y de control necesarias para verificar
el estado sanitario de la leche que se vende libremente
en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia realizada públicamente en un canal de
televisión y reproducida por un diario, sobre la contaminación con pesticidas de la leche materna y también
la destinada al consumo adulto, ha causado alarma en
la población no sólo por la gravedad de la denuncia
sino también por la envergadura de la contaminación
que alcanzaría a un 90 % es decir prácticamente toda
la leche con destino al consumo interno se encontraría
en esta situación, el 10 % restante sería el remanente
que se exporta.
El informe lo brindó el decanato de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, dependiente de la Universidad
de Buenos Aires, a través de sus autoridades.
La información publicada por diversos medios, que
brindan los investigadores del Instituto de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química juntamente con
el Conicet (INTEC-UNL-Conicet) los plaguicidas son
persistentes, es decir no se degradan y permanecen en
los alimentos que ingerimos.
Los pesticidas, que como sabemos se usan para atacar las plagas, se caracterizan por ser persistentes,ya
que, una vez aplicados, quedan bastante tiempo en el
lugar de aplicación, es decir, poseen acción residual; y
liposolubles, es decir que se solubilizan en grasa. Penetran al organismo por vía respiratoria, por piel o por
ingestión, van al torrentesanguíneo, se adhieren a los
glóbulos grasos, y, al no degradarse, permanecen en el
organismo humano, en el que pueden alcanzar niveles
capaces de causar daños inmediatos, o no, provocando
intoxicaciones agudas o crónicas.
Sin duda que este dato es muy importante a la hora
de evaluar el grado de toxicidad que tales alimentos
pueden producir y sus efectos a largo plazo. Téngase
en cuenta que el DDT, prohibido en la Argentina hace
más de una década por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sigue dejando
rastros en diversos alimentos, pero principalmente en
la leche humana y la vacuna. Los POC son tan persistentes que pueden seguir apareciendo en alimentos aun
cuarenta años después de que ya no se utilicen.
El International Life Science Institute (ILSI) advirtió en 2001 que la exposición prenatal y de niños
pequeños a los POC está relacionada con deficiencias
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en el desarrollo neurológico y con la frecuencia de bajo
peso corporal.
“La leche es una vía de eliminación de los pla
guicidas organoclorados, conocidos por las siglas POC,
pero es también, y primordialmente, una vía de exposición de los bebés y niños a estos potentes tóxicos. De
hecho, el grupo más sensible son los recién nacidos y
los niños de corta edad, y recién después los adultos”,
señaló la especialista de la UBA.
“Los lactantes y niños consumen más calorías por
unidad de peso corporal que los adultos. Pero, más
grave aún, consumen una variedad muy restringida
de alimentos. Tanto es así que, para los lactantes, la
única fuente de nutrientes es la leche materna o las
fórmulas infantiles elaboradas sobre la base de leche
vacuna. Para los chicos de seis meses en adelante, que
comienzan a consumir dietas mixtas, la leche y otros
productos lácteos, como yogures y ‘postrecitos’ siguen
siendo componentes mayoritarios de la dieta. Entonces,
si se considera que la leche materna y de vaca constituyen vías de eliminación privilegiadas de plaguicidas
organoclorados, puede comprenderse cabalmente la
gravedad del problema. Los bebés y niños están expuestos 10 veces más que los adultos a los efectos de
estos residuos tóxicos”, licenciada Villamil, del Centro
de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica (UBA).
Otro aspecto que creemos debe tenerse presente es
el derecho de los consumidores, consagrado por la
Constitución Nacional, que ha sufrido un importante
menoscabo a partir de la falta de control o del control
insuficiente por parte de las autoridades competentes.
Dados los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Derechos y Garantías.
(S.-3.631/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. A cuánto asciende la deuda que el gobierno de
la República del Paraguay mantiene con el gobierno
argentino, precisando:
a) La fecha de la misma y su evolución;
b) Nómina de categorías de acreedores y de los
organismos estatales con los cuales mantiene
dicha deuda, causa, monto y conceptos adeudados;
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c) Las causas concretas de la situación patrimonial
con expresión de la época en que se produjeron
los hechos que originaron la deuda.
2. Cuál será el procedimiento que se implementará
para acordar la reducción de la deuda. En caso de optar
por una quita en qué porcentaje consistirá la misma y
sobre que importe de la deuda:
a) Precisar las estipulaciones y alteraciones que
sufrirá la obligación originaria. En tal caso
detalle tiempo, lugar y modo del cumplimiento
de la nueva obligación.
3. Si existen procedimientos judiciales iniciados
contra las empresas que participaron en la construcción
de la represa, en caso afirmativo solicito se remitan
copias de todas las actuaciones y se informe acerca de
las medidas judiciales adoptadas al respecto.
4. Cuáles son las implicancias que generaría la firma
del acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo al gobierno de la República del Paraguay sobre los recursos
naturales de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento llevado a cabo por el gobierno de
la República Argentina y la República del Paraguay en
la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá ha
generado una millonaria deuda debido a las constantes
interrupciones en las obras y que hasta hoy no se han
completado.
Desde el inicio de la construcción se había previstoun
costo de tres mil millones de dólares ($ 3.000.000.000),
aproximándose a principios del año 2006 a once mil
millones de dólares ($ 11.000.000), generando una
rentabilidad negativa.
En la actualidad el gobierno está interesado en hallar
una solución a esta cuestión, motivo por el cual ha propuesto al gobierno del Paraguay una disminución de la
deuda, por lo que es necesario contar con información
adecuada debido que la reducción propiciada por el Poder Ejecutivo nacional afecta recursos públicos los que
deben ser asignados al cumplimiento de fines sociales.
No obstante ello, debemos resaltar que es competencia
exclusiva del Congreso el arreglo de la deuda interior o
exterior de la Nación según lo establecido por nuestra
Constitución en el artículo 75, inciso 7, por lo tanto corresponde a este honorable cuerpo determinar la conveniencia
y oportunidad en una posible reducción de la deuda, así
como la implementación de los procedimientos más convenientes para el interés general de la población.
Es por ello necesario poseer información precisa a
efectos de lograr mayor transparencia, mayor viabilidad
y rentabilidad del erario público ya que el bien jurídico
protegido es el bienestar general.
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En efecto, en nuestro carácter de representantes de
los intereses sociales debemos velar por salvaguardar
el interés general, así como facilitar el acceso a la información, razón por la cual es necesario poder acceder
a ella a efectos de garantizar el derecho a la información del cual gozan los ciudadanos, más aún cuando
la actuación internacional del Poder Ejecutivo llega a
conocimiento de toda la sociedad por la que podrían
comprometerse recursos públicos.
En razón de lo expuesto precedentemente, es inelu
dible obtener la información que precise el montototal
de la deuda que mantiene el gobierno de la República
de Paraguay con la Entidad Binacional Yacyretá incluyendo los intereses devengados y los sujetos de la obligación ya que esto nos permitirá saber con seguridad el
contexto jurídico para seleccionar los procedimientos
más convenientes a fin de arribar a una solución correcta. Además nos dará la posibilidad de evaluar qué
beneficios adicionales se obtendrán, puesto que el país
vecino hasta la fecha siempre ha pagado con energía a
regiones de nuestro país.
Por último, la situación energética por la que atraviesa nuestro país podría ser considerada una crisis
porque el sistema energético actual no cumple con su
rol principal, que es el de asegurar que el conjunto de la
población tenga un acceso a los beneficios que brindan
los recursos energéticos para garantizar condiciones
de vida dignas, razón por la cual ha de solucionarse
mediante la implementación de un plan energético a
largo plazo que aborde la problemática.
En tal sentido considero oportuno alentar la ejecución de programas consistentes, perdurables y
sostenibles en el tiempo, y cuyos ejes centrales se
dirijan a promover el cambio de hábitos de consumo
a través de campañas de concientización, formación y
entrenamiento, propiciar el establecimiento de marcos
regulatorios apropiados y consolidar los que hoy están
en vigencia y no se cumplen.
Sin lugar a dudas la planificación, desarrollo e
instrumentación de dichos programas podría generar
un efecto multiplicador de impacto significativo en el
aprovechamiento de la energía, lo que nos llevaría a
evitar situaciones como la actual en donde nos enfrentamos a resignar recursos públicos que tienen como
único objetivo el cumplimiento de fines sociales.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.632/06)
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 referidas al funcionamiento del Archivo General
de la Nación:
1. A cuánto ascienden los montos/recursos perci
bidos por el mencionado organismo en concepto de:
a) Asignaciones de partidas presupuestarias por
parte del Poder Ejecutivo nacional;
b) Donaciones por parte de particulares;
c) Recursos propios, generados por el mismo
Archivo General de la Nación.
2. Cuál es la cantidad exacta de personas que se
desempeñan como empleados del Archivo General de
la Nación, detallando el área a la que están afectados,
y si se desempeñan como personal permanente, temporario o pasantes.
3. Precise, durante el presente año, cuánto se ha
invertido en capacitación del personal a cargo del Archivo General de la Nación, así como los recursos que
se han destinado a la modernización de los métodos
de preservación, registro de documentos y recursos
técnicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Archivo de la Nación alberga gran parte del
patrimonio histórico, social y cultural de nuestro país,
a través de documentos que se remontan a la época
de la colonia e incluyen textos de todo tipo, así como
una destacable colección de fotos, registros sonoros
y fílmicos.
No se trata de un simple depósito de viejos papeles,
sino que allí está documentada la historia de la Nación. Cumple la loable misión de permitir a todos los
habitantes del país el acceso a ella en forma gratuita,
no sólo a través de su función de recoger, preservar y
poner a disposición del público argentino y extranjero
los diversos documentos de relevancia para la Nación,
sino también de facilitar a los entes administrativos del
Estado el manejo de la información.
En este sentido, en virtud de lo expuesto, puedo
concluir que es fundamental la función que cumple
el Archivo General de la Nación. Por ello estimo que
las autoridades nacionales deben adoptar las medidas
y acciones pertinentes con la finalidad de preservarlo
y procurar su buen funcionamiento. De ello depende
la conservación de piezas documentales únicas, que
forman parte de nuestra historia y cultura.
Por estas razones, y debido a que es de público
conocimiento, de acuerdo a lo publicado por recientes medios periodísticos, el deterioro sufrido por la
documentación que se encuentra en el mencionado
archivo, que resulta necesario tener un conocimiento más acabado del estado de situación del Archivo
General de la Nación de las manos de las autoridades
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correspondientes, para poder evaluar, recomendar e
implementar los medios más idóneos para rescatarlo
de su lamentable situación.
En este sentido, resulta imperioso que conozcamos
con exactitud cuáles son los recursos de los que se vale
el Archivo General de la Nación para llevar adelante
las tareas que le han sido encomendadas mediante la
ley 15.930 que dispone su creación. Asimismo es importante saber cuánto personal es empleado en dicho
organismo, así como las inversiones realizadas en
capacitación y recursos técnicos durante el transcurso
del presente año.
Señor presidente, en pos de lo expuesto y en función
de que los deterioros que sufra la documentación serán
difíciles de revertir si no se toman medidas urgentes al
respecto, es que solicito a mis pares que voten por la
afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.633/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal, a celebrarse la última semana del
mes de octubre de 2006; acontecimiento que repre
senta no sólo un claro e innegable reconocimientoy
homenaje a los hombres y mujeres que revisten en la
actualidad en dicha institución, sino también para todo
aquel personal que en aras de servir a la comunidad y
bregar por la seguridad de todos perdieran la vida en
actos de servicios.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según James Fyfe, en el libro Administración de
la Policía (1997), el concepto policía se deriva de la
palabra francesa policer que significa poder del pueblo,
mientras que el término, en su sentido más amplio,
significa regulación y control de una comunidad en los
aspectos relacionados con el orden, la salud, la vida y
la propiedad.
Por su parte, el Diccionario de la Real Academia
Española lo define como el buen orden que se observa
y guarda en las ciudades y repúblicas para cumplir
con las leyes y ordenanzas municipales. Se incluye,
como parte de la definición, a un cuerpo encargado
de vigilar por el mantenimiento del ordenpúblico y la
seguridad de los ciudadanos. Se incluyen los conceptos
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de cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y las
buenas costumbres.
Por tales motivos, y ya sea por su concepción
original o actual, puedo concluir que la policía histó
ricamente surgió para cumplir con los objetivos de
proteger la vida, la salud, y la tranquilidad de los ciu
dadanos que conforman la sociedad. En pocas palabras,
velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento
del orden público.
En nuestro país, los antecedentes de la actual Policía
Federal Argentina se remontan a 1580, con la fundación
de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de
los Buenos Aires por Juan de Garay. A posteriori, fueron los integrantes del Primer Cabildo quienes ejercían
las funciones judiciales y policiales; mientras que para
el año 1821 se creó el cargo de jefe de Policía, y luego
en 1888, 1915 y 1944 se realizaron las obras que hoy
funcionan como los edificios de la Policía Federal.
Esta institución, que cuenta con destacamentos en
todas las provincias del país, cumple no sólo funciones
de policía de seguridad y judicial sino también de policía en la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que la
institución en referencia se aboca a la investigación y
combate de actividades y delitos tales como el crimen
organizado, el contrabando de drogas, lavado de dinero,
trata de personas, delitos informáticos y terrorismo.
Señor presidente, considero oportuno que desde este
cuerpo se brinde un merecido reconocimiento y homenaje a la Policía Federal Argentina, por el compromiso
que mantiene con nuestra sociedad en sus tareas de
seguridad. Por ello solicito a mis pares que con su
voto por la afirmativa aprueben el presente proyecto
de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.634/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara acera de las siguientes cuestiones vinculadas a la ejecución del Plan Remediar, y en particular
respecto de los siguientes puntos:
1. Teniendo en cuenta que la financiación del programa está asegurada hasta finales del corriente año a
través del préstamo OC-AR 1.193 del Banco Interamericano de Desarrollo, informe si el mismo concluirá o
se prevé su continuidad; de ser así detalle cuáles serán
las fuentes de financiamiento que permitirán continuar
la ejecución de dicho programa.
2. Precise cuáles son los criterios que se han establecido a fin de determinar la distribución de medicamen-
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tos en cada jurisdicción provincial, de conformidad a
lo establecido en dicho programa.
3. Informe cuál es la cantidad exacta de consejos
locales de salud que se han conformado desde la
implementación del programa, precisando su ubicación dentro del territorio nacional, personal del que
disponen y recursos logísticos y financieros con los
que cuentan.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Remediar se basa en la provisión gratuita de remedios esenciales. Surgió como una necesidad
de paliar la emergencia social y sanitaria luegode la
crisis ocurrida en el año 2001, facilitando el acceso a
medicamentos a quienes están bajo la línea de pobreza
o no tienen cobertura social.
Asimismo dicho programa tiene como finalidad
garantizar a la población más vulnerable los medicamentos esenciales y responder a la mayoría de los
motivos de consulta médica en los centros de atención
primaria de salud, comenzando a ejecutarse el programa en octubre del año 2002.
Cabe destacar que el programa de referencia se basa
en la distribución de los medicamentos directamente en
los centros de atención primaria de la salud, recibiendo
una cantidad proporcional a las consultas que son atendidas en cada uno de los centros mencionados.
Es preciso destacar que mediante este tipo de programas se acerca la atención sanitaria a los barrios,
estimulando la consulta médica y facilitando el acceso
a la salud, reduciendo, a su vez, la demanda de servicios en los hospitales públicos, que muchas veces se
ven desbordados.
En el marco del Programa Remediar, la provisión de
medicamentos está asegurada hasta fines del presente
año, a través del préstamo OC-AR 1.193 del Banco
Interamericano de Desarrollo. Dada esta situación,
es preciso conocer cuál será la política a adoptar por
la autoridad competente, es decir, si se prevé la continuidad del programa en cuestión; y de ser así, las
fuentes de financiamiento con las que se contará para
su ejecución.
Por otro lado, tratándose de un programa federal,
es preciso conocer el criterio con que son distribuidos
los distintos medicamentos en cada jurisdicción provincial. En el mismo sentido, y dada la importancia
de los consejos locales de salud, ámbito en el que se
realizan propuestas comunitarias tendientes a optimizar la atención médica y promoción de la salud, y en
los que se estimula la participación comunitaria, se
requiere saber cuántos se han conformado desde el
inicio del programa, el lugar en que se ubican, como
los recursos financieros, humanos y logísticos con los
que cuentan.

Señor presidente, es por estas razones que elevo
este proyecto de comunicación a consideración de mis
pares, solicitando que me acompañen con su voto para
la aprobación de la presente iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.635/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, informe la cantidad de autorizaciones
de proyectos de experimentación y/o liberación al
medio de organismos vegetales o animales genéticamente modificados durante los últimos cinco años,
especificando los cultivos y su ubicación geográfica,
así como las evaluaciones de impacto ambiental para
los ecosistemas agrícolas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país adquirió en estos últimos años una
conciencia cada vez mayor en lo que respecta a la
problemática ambiental. Es así, como a través de
campañas gubernamentales y de diversas entidades
no gubernamentales, se informa a la población sobre
realidades que hasta no hace mucho tiempo eran totalmente desconocidas en este tema.
En la Argentina el uso agrícola de los organismos
genéticamente modificados (OGM) está regulado por
un complejo conjunto de disposiciones legales encuadradas en el sistema normativo general de la actividad
agropecuaria. En 1991 se creó en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia),
integrada por un grupo interdisciplinario e interinstitucional, con miembros tanto del sector público como
privado, para servir de órgano de evaluación y consulta
de la secretaría mencionada.
La Conabia estableció las pautas para autorizar
la liberación al medio de organismos genéticamente
modificados, que requiere la autorización individual de
cada caso. La Conabia evalúa cada solicitud presentada
en un proceso que tiene cierta complejidad.
Las normas específicas aplicables al mecanismo
de autorización de los OGM son: la ley 13.636/1949
sobre elaboración y comercialización de productos
veterinarios, el decreto ley 6.704/1963, de defensa
sanitaria de la producción agrícola, la ley 20.247/1973,
de semillas y creaciones fitogenéticas, la ley 25.127,
sobre producción ecológica, biológica u orgánica, un
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conjunto de resoluciones de la SAGyP (entreellas las
124/1991, 656/1992, 837/1993, 345/1994, 2890/1997,
131/1998, 511/1998, 1265/1999, 39/03 y 57/03) y la
resolución 412/02 del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En la tarea
de verificación del comportamiento de los productos
autorizados intervienen también el Instituto Nacional
de Semillas (INASE) y el mencionado SENASA.
En el período 1991-2003 la SAGyP otorgó seiscientos setenta (670) permisos para liberación al ambiente
de organismos vegetales genéticamente modificados.
Los cultivos para los que se concedió un mayor número
de autorizaciones fueron maíz, girasol, soja y algodón.
Hubo menos permisos para trigo, papa y arroz. Las
principales características introducidas con la manipulación genética fueron tolerancia a herbicidas (principalmente glifosato) y resistencia a insectos, sobre todo
a lepidópteros y, en menor escala, a coleópteros.
Luego de analizar las solicitudes de liberación al
ambiente de OGM, la Conabia obtiene conclusiones
sobre las que la SAGyP (hoy Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, SAGPyA) concede o deniega
el permiso. La evaluación y el permiso abarcan dos
etapas, una encaminada a permitir liberaciones restringidas a título experimental, y otra a conceder permisos
de liberación extensiva. La segunda (también llamada
fase de flexibilización) busca establecer que el OGM
considerado no producirá cambios ambientales apreciablemente mayores que la variedad no modificada.
Cumplida la segunda etapa de autorización, y las
eventuales condiciones que de ella pudiesen resultar,
se requiere un permiso adicional para poner el OGM
en el comercio, lo cual implica una evaluación por
parte de la Conabia, por no menos de dos años, de
los riesgos para los ecosistemas agrícolas del cultivo
comercial del OGM.
Hasta ahora, la mayor parte de los genes que se han
incorporado a las variedades de interés agronómico
(por ejemplo, algodón, soja y maíz) han sido de interés para el agricultor porque confieren resistencia a
herbicidas y a insectos, lo que traería aparejado una
reducción en los costos de producción. Sin embargo,
las variedades que se liberen para la comercialización
en un futuro no muy lejano tendrántransgenes que
controlarán características de interés para las industrias
alimentaria y farmacéutica (por ejemplo, producción de
almidones, de plásticos, de aceites, de hormonas, etcétera) y para el mismo consumidor (por ejemplo, alimentos que contengan determinados nutrientes esenciales,
antibióticos, vacunas, etcétera), dado que las empresas
privadas están trabajando activamente en esta segunda
etapa (Dutton, 1997; Holzmen, 1999). De ese modo, los
cultivos se irán convirtiendo en verdaderas fábricas de
productos químicos, al igual que los rebaños de cabras
y de ovejas transgénicas que producen metabolitos
secundarios en la leche (Mc Kown, 1999).
Las posibilidades de esta tecnología son muy grandes porque, como se dijo, se amplía notablemente el
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número potencial de genes que el fitomejorador tendría
a su disposición; sin embargo, su aplicación no está
libre de riesgos. Por eso se requieren estudios específicos de evaluación de riesgos desde el punto de vista
de la salud humana y de la salud animal, así como de
los posibles efectos sobre los ecosistemas agrícolas y
naturales.
La Argentina es centro de diversidad genética de la
papa, ya que desde el norte del país hasta el centrode
la provincia de Buenos Aires, crecen especies silvestres
emparentadas que producen tubérculos, y que constituyen una importantísima fuente de genes de resistencia
a factores bióticos y abióticos adversos (Camadro,
1996). Asimismo, en las provincias de Buenos Aires,
La Pampa y Córdoba crecen poblaciones asilvestradas
de especies emparentadas con el girasol cultivado, y
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires es de
muy amplia distribución una especie denominada
comúnmente “nabo”, que fue originalmente cultivada
para producción de aceites livianos y que actualmente
es una de las malezas más importantes de la zona; esta
maleza se hibrida naturalmente con la colza, uno de los
primeros cultivos en los que se obtuvieron variedades
transgénicas en Canadá, porque pertenecen al mismo
género y especie.
El flujo génico entre especies y géneros emparenta
dos ha ocurrido durante toda la domesticación de las
plantas y sigue ocurriendo en un número importante de
especies en los que la floración es sincrónica.Por eso,
los riesgos de los OGM para los ecosistemas agrícolas
y naturales tienen que ser evaluados caso por caso, en
los ambientes en los que se planifica liberarlos. Debido
a las complejas interacciones que se dan en los ecosistemas, los resultados obtenidos en los distintos ambientes
no son extrapolables sino que sólo pueden servir como
guía ante la falta de información científica.
Cuando se evalúa el riesgo que presenta la liberación de dichos organismos para los ecosistemas, para
la salud humana y para la salud animal, es necesario
contar, entonces, con el interés sostenido y el apoyo
económico de organismos estatales, organizaciones
no gubernamentales y empresas privadas para realizar
estudios de impacto ecológico en el mediano y en el
largo plazo que, sobre serias bases científicas, permitan
ir estableciendo estrategias para reducir los riesgos del
flujo génico, como pueden ser el establecimiento de
distancias de aislamiento de los cultivos transgénicos,
el empleo de determinados métodos culturales para
evitar la floración simultánea con otros cultivos o con
especies emparentadas, o la introducción de androesterilidad en las variedades transgénicas.
Debido a los poderosos intereses económicos generados por el desarrollo y la aplicación de esta nueva
tecnología, es función indelegable del Estadoincentivar
y apoyar económicamente el desarrollo de investigaciones básicas en el área y de llevar adelante estudios de
bioseguridad en la poscomercialización de OGM, que
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incluyan el monitoreo de las liberaciones al medio con
la participación de las empresas privadas.
La evaluación de impacto ambiental debería acompañar cualquier ensayo de nuevas tecnologías, pero
es especialmente importante en los relacionados con
biotecnología agrícola.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.636/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la entrega del Premio
a la Excelencia Judicial 2005, distinción que otorga
la ONG Fores e IDEA, y que en esta ocasiónfuera
otorgada a dos tribunales, el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 y el Penal Tributario Nº 2 de Capital
Federal, por su excelencia en el trabajo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todo los años el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Foro de Estudios
sobre la Administración de Justicia, Fores, entrega el
Premio a la Excelencia Judicial, y este año distinguió
a dos tribunales por su excelencia en el trabajo, el
Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 y el Penal
Tributario Nº 2.
Los premiados son representantes de dos generaciones, pero impulsados por el mismo ideal: el trabajo. En
cada uno de sus juzgados, el juez en lo civil y comercial
federal Edmundo Carbone, y sus 20 empleados, y el
juez en lo penal tributario Diego García Berro, y sus
diez colaboradores fueron reconocidos con esta distinción, por su eficiencia y celeridad, por la imparcialidad
de sus decisiones y por la atención a los abogados.
Además fueron ternados para la distinción el Tribunal
Oral en lo Penal Económico Nº 2, integrado por los
camaristas Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Luis
Losada y César Osiris Lemos, y los jueces Luis María
Márquez y Hernán Marco a cargo de juzgados civiles
y comerciales.
El juez Edmundo Carbone, con sus 76 años, no está
dispuesto aún al retiro. Explica que el secreto de su
trabajo es “entender que nuestra tarea es servir a los
justiciables como debería ser en todos los poderes del
Estado. Esa idea se traduce en hechos concretos como
la celeridad en los trámites y una atención cordial y
personal a todos los que piden verme”. En su juzgado

se resuelven millares de causas de vecinos de Boedo y
de Almagro que siguen reclamando por el apagón de
Edesur de 1999 que dejó sin luz a un sector de la ciudad, se resuelven recursos de amparo de pacientes que
piden que las obras sociales cubran sus tratamientos, y
las causas por la pesificación, entre muchos otros.
A pesar de que en sus resoluciones está en juego
dinero o poder, el juez afirma “que en estos 26 años en
la justicia nunca tuve presiones ni un llamado. Ni de
fuera del poder, ni de nadie”. Para el magistrado y todos
sus empleados, este premio significa fundamentalmente
“un gran estímulo”.
En el otro extremo generacional, el juez en lo penal
tributario Diego García Berro, con una larga carrera
judicial que comenzó a los 18 años, hoy, a los 40, está
orgulloso de haber podido conformar un equipo de trabajo con “los mejores”. En 2003 cuando fueron creados
los tribunales para investigar delitos vinculados con la
actividad de la AFIP y de la ANSES, García Berro accedió a su cargo. Su receta de eficacia pasa “por mejorar
la gestión pública, sumando todo esto a la capacitación
y solidez de los integrante del tribunal’’.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.637/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.764, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de
competencia federal o nacional y la trascendencia
e interés político criminal de la investigación lo
tornen aconsejable y necesario.
A los efectos de la presente ley, equipárase la
figura de la víctima a la de testigo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley dispone la ampliación de
los beneficiarios del Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados, en igual sentido al proyecto
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presentado en mayo del año 2004 por el Poder EjecuArtículo 5º: Retinencia. Concepto. Toda declaración falsa o toda retinencia de circunstancias
tivo nacional (P.E.-177/04).
conocidas por el asegurado, aun hechas de buena
Dicho proyecto tuvo media sanción de este Honofe, que a juicio de peritos hubiese impedido el
rable Senado en agosto de dicho año, pero caducó por
contrato o modificado sus condiciones, si el asefalta de tratamiento de la Cámara de Diputados en
gurador hubiese sido cerciorado del verdadero
febrero del 2006.
estado del riesgo, hace nulo el contrato.
Como bien sostenían los fundamentos del mensaje del
Cuando, antes de la efectivización del contraPoder Ejecutivo, “en las últimas décadas hemos venido
to, el asegurador haya planteado preguntas por
asistiendo a un proceso en donde las técnicas criminales
escrito al asegurado, por medio de un formulario
evolucionan hacia formas cada vez más complejas y
de declaración de riesgo o cualquier otro medio,
sofisticadas en todo sentido, que nos alejan considerano podrá valerse del hecho que una pregunta exblemente de las formas tradicionales de delincuencia”,
presada en términos generales, no haya recibido
“reviste especial importancia contar tanto con el testimás que una respuesta imprecisa.
monio en la audiencia de debate, de quien haya circunstancialmente percibido por sus sentidos, algún aspecto
Plazo para impugnar
relativo al delito y pueda con su relato aportar elementos
El asegurador debe impugnar el contrato dentro
claves para el juzgamiento de los imputados”.
de
los tres meses de haber conocido la retinencia
Deviene evidente, decía por entonces el proyecto,
o falsedad.
“que quienes formulen aportes como los requeridos,
sean testigos o imputados, en buena medida pondrán
Art. 2º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 17.418,
en peligro su vida o su integridad física y por ello se el que quedará redactado de la siguiente forma:
requiere que el Estado disponga de los recursos adeArtículo 11: Prueba del contrato. El contrato
cuados, en consonancia con el interés político criminal
de seguro sólo puede probarse por escrito; sin
de la investigación, para protegerlos y liberarlos de
embargo, todos los demás medios de prueba
aquellos riesgos y conseguir que sus contribuciones
serán admitidos, si hay principio de prueba por
sean eficaces desde el punto de vista investigativo”.
escrito.
En las últimas semanas hemos asistido a la desPóliza
aparición de un testigo relacionado con una causa de
importante trascendencia pública. La ley, como se
El asegurador deberá entregar al tomador una
encuentra vigente, limita los beneficiarios del sistema
póliza debidamente firmada, redactada en idioma
y deja al arbitrio del ministro de Justicia, Seguridad y
nacional, de comprensión sencilla para el aseDerechos Humanos la inclusión de otros casos, previo
gurado. Se deberán establecer, en forma clara y
pedido de la autoridad judicial.
precisa, los derechos y obligaciones de cada parte,
Tuvo claro en ese momento el Poder Ejecutivo, y
debiendo los caracteres tipográficos utilizados ser
la realidad lo verifica ahora, que dicho sistema debe
fácilmente legibles.
ampliarse.
La cobertura básica contratada deberá con
A diferencia del entonces proyecto, no creo convesignarse con caracteres resaltados en la primera
niente otorgar la posibilidad de eximir al testigo de su
página de la póliza. Asimismo, las cláusulas de
responsabilidad en la comisión del delito investigado,
las pólizas que ordenen nulidades o exclusiones,
en el caso de que la hubiere, lo que creo incompatible
no serán válidas si no se mencionan en caracteres
tanto jurídica como moralmente.
destacados.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
En caso de duda, por haber sido redactadas
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
las cláusulas o condiciones en forma ambigua,
la aprobación del presente proyecto de ley.
o vulnerando los términos establecidos por este
artículo, se interpretarán siempre en el sentido
Norberto Massoni.
más favorable al asegurado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Toda adición o modificación al contrato de
Penales.
seguro debe ser constatada mediante una cláusula
adicional firmada por las partes.
Cuando el seguro se contratase simultánea(S.-3.638/06)
mente con varios aseguradores podrá emitirse
PROYECTO DE LEY
una sola póliza.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Cláusulas especiales
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Las cláusulas particulares o especiales deberán
incluirse en la póliza. Las cláusulas o condiciones
particulares deberán ser entregadas al asegura-
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do previa o simultáneamente a la entrega de la
póliza.
En caso de controversia entre las cláusulas o
condiciones generales y las particulares, prevalecerán las que más favorezcan al suscriptor o
tomador del seguro.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 17.418,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Diferencia entre propuesta y
póliza. Cuando el texto de la póliza difiera del
contenido de la propuesta que se ha presentado,
prevalecerá la más favorable al asegurado.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 17.418,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: El asegurador entregará al asegurado, sin costo alguno, copias de las declaraciones
que este último haya formulado para la celebración del contrato y una copia no negociable de
la póliza.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado de seguros juega un papel de enorme
importancia en el desarrollo económico y social de
un país, pues permite la redistribución de los riesgos
de manera que los agentes económicos –es decir, las
personas y las empresas–, para quienes no resulta
deseable asumir de manera individual ciertosriesgos,
los transfieran hacia otros agentes –las empresas aseguradoras– que están dispuestos a asumirlos por ellos,
a cambio del pago de una prima.
Por lo cual, el seguro surge a partir de la necesidad
de adoptar acciones preventivas que bloqueen total o
parcialmente las consecuencias derivadas de un daño
eventual que debe ser reparado. Permite, entonces realizar previsiones frente a todo tipo de eventos dañosos,
futuros e inciertos, cualquiera sea su origen. De esta
forma, el seguro no elimina el daño sino que tolera que
sus consecuencias resultentransferidas (trasladadas)
por el sujeto amenazado por el evento desfavorable,
a otro (asegurador) que, a esos fines, se ha preparado
para absorber el riesgo de indemnización.
Mediante este sencillo proyecto se pretende introducir dentro de la ley que regula este mercado, específicamente los contratos de seguros, ciertos conceptos
básicos del moderno derecho que tiende a proteger los
intereses de los usuarios y consumidores de bienes y
servicios.
Sabidas son las múltiples complicaciones que
estos contratos –llamados por adhesión o predispuestos– traen a los asegurados. Por oposición al contrato
discrecional, estos tipos de contratos se caracterizan
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por contener estipulaciones que han sido determinadas
unilateralmente por sólo una de las partes intervinientes. Como consecuencia, es común que este tipo de
instrumentos, al no existir la facultad de negociar o
discutir sus términos, incluyan cláusulas abusivas o
injustas para la parte no predisponente.
Se ha entendido que “son cláusulas abusivas las
que se imponen unilateralmente por una de las partes,
perjudicando de manera inequitativa a la otra parte,
o determinando una posición de desequilibrio entre
los derechos y las obligaciones de los contratantes, en
perjuicio, por lo general, de los consumidores o usuarios, aunque también de cualquier contratante que no
llegue a revestir el carácter de consumidor” (Farina,
Juan, Contratos comerciales modernos, Astrea, Buenos
Aires, 1993, página 138).
Es alto el grado de desprotección que sufren los asociados a las compañías de seguro a la hora de reclamar
su capital asegurado ante siniestros producidos, las
cuales independientemente del monto de la liquidación confeccionada, y de no aceptar la propuesta del
consumidor asegurado, simplemente le dicen: “Señor,
haga juicio”.
En los planes de seguro, típicos contratos prefabricados, se incluyen cláusulas abusivas. Ejemplos nítidos
son aquellas que predisponen prórrogas de competencia
o jurisdicción, y en especial, aquellas que limitan garantías en relación a la responsabilidad civil, especialmente por costas. Todo ello en franca infracción a los
artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Seguros.
La reforma que se propone mediante este proyecto
pretende dar al asegurado-consumidor mayor amparo
y más herramientas de defensa frente a la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra.
Para ello, se reencuadra en concepto de retinencia,
estableciendo que las declaraciones previas realizadas
por el asegurado, deberán interpretarse en relación
directa con la forma en que fueran formuladaslas preguntas, no pudiéndose valer, entonces, de una respuesta
imprecisa a una pregunta ambigua,para hacer caer el
contrato o declinar responsabilidad.
Asimismo, se pretende modificar la forma formal en
que debe emitirse la póliza de seguros, de manera tal
que sea de fácil comprensión para el asegurado, y que
tenga al momento de contratar claramente determinadas las condiciones, los derechos y obligaciones que
asume. Se recalca así el deber de información con el
que deben cumplir las aseguradoras.
También se estima conveniente disponer que las
cláusulas especiales de la póliza, son parte integrante
de la póliza misma, y deben ser entregadas en el mismo
momento o en forma previa. Se establece un principio
pro asegurado, en caso de diferencia entre las cláusulas
generales y las especiales, debiendo prevalecer la más
conveniente a aquel.
El mismo principio pro consumido se pretende
imponer mediante la modificación del artículo 12 de
la ley 17.418, eliminando así el engorroso sistema de
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impugnación que debe iniciar el asegurado en caso de
que no aceptara la diferencia entre la póliza emitida y
la propuesta que le fuera presentada.
Por último, se elimina el costo para el asegurado
que impone el actual artículo 14 de la Ley de Seguros,
por creer de fundamental importancia que el mismo
tenga en su poder –sin costo alguno– copia de sus declaraciones y de la póliza contratada, ante una eventual
situación de reclamo.
En definitiva, lo que se aspira mediante este proyecto
es unificar e integrar conceptos del derecho del seguro
y del derecho del consumidor, ya que es frecuente que
los asegurados directos no se imaginan que son consumidores a tenor del artículo 1º de la LDC.
Por estos motivos, entre otros, es que solicito la
aprobación del proyecto de ley que hoy presento a
consideración de mis pares.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.642/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la rúbrica del protocolo fitosanitario que habilita la exportación de tabaco
argentino a la República Popular de China, realizada
en la Ciudad de Buenos Aires, el 3 de octubre del
corriente.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras muchos años de trabajo en la búsqueda de
nuevos mercados para el tabaco de nuestro país, es una
vez más, la suma del esfuerzo combinado del sector
productor tabacalero argentino y el apoyo y acompañamiento sostenido de las autoridades provinciales y
nacionales, la razón principal del logro que representa
para la economía regional la posibilidad cierta de exportar tabaco a China.
El interés de argentinos y chinos por intensificar sus
relaciones de intercambio comercial se ha acelerado en
los últimos años, y el esfuerzo puesto en este objetivo,
que entre otros hechos, se ha manifestado a través de
frecuentes y recíprocas visitas de misiones comerciales
encabezadas por las autoridades del más alto nivel de
gobierno, tienen hoy como uno de sus corolarios la
firma del protocolo fitosanitario que habilita la exportación de tabaco de nuestro país al enorme mercado
de China, hecho que indudablemente resulta de una
enorme trascendencia para la economía de las provincias tabacaleras.
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En nuestro país son siete las provincias que tienen
en el cultivo de tabaco una fuente de trabajo y riqueza
de importancia sustantiva: Jujuy, Salta, Misiones,
Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco, en una superficie cultivada que en el último quinquenio registra
variaciones entre las 70.000 y 90.000 hectáreas, ha
alcanzado un volumen de producción superior a las
160.000 toneladas, por un valor cercano a los ochocientos millones de pesos ($ 800.000.000).
Las exportaciones de tabaco durante el año 2005
crecieron un 14,81 % en valor con respecto al año 2004,
alcanzando un monto de u$s 219.237.767 y registrando
un aumento en volumen de un 5,4 %, continuando así
con la tendencia creciente mostrada en la última década y alcanzando un total exportado de 98.382.053 kg,
récord de los últimos 10 años.
La relevancia socioeconómica de la actividad tabacalera primaria puede sintetizarse con la expresión de
dos indicadores fundamentales: los puestos de trabajo
genuinos que genera y el alto valor agregado que posee
como producto agrícola.
En efecto, mientras los cultivos tradicionales, tales
como el maíz, la soja o el trigo, insumen entre 0,19
a 0,44 jornales por hectárea, el tabaco, en promedio,
requiere más de 130 jornales/ha. De ahí su enorme
implicancia social en las zonas donde se desarrolla,
ya que ni aun en otros cultivos de intensivoempleo
del factor trabajo, como el algodón, la vid o la caña de
azúcar, se alcanza el nivel que requiere el tabaco. Así,
por ejemplo, el algodón demanda 28 jornales por ha,
la vid 85 y la caña de azúcar 65.
En la provincia de Jujuy, la producción primaria de
tabaco genera trabajo directo para más de 20 mil personas, lo que convierte al sector en el primer empleador
privado de la provincia.
Por otra parte, la producción primaria, ya sea por
el valor agregado en el proceso industrial y de comer
cialización de manufacturas de tabaco, como por la
carga tributaria que poseen, termina generandoun
movimiento de dinero 6,8 veces superior al de su valor
original.
El protocolo de exportación de tabaco a la República Popular China se basa en la implementación de
un sistema de vigilancia fitosanitaria que garantiza
la ausencia de plagas cuarentenarias en las regiones
productivas de tabaco.
El mismo es fruto de un intenso trabajo en pos
de mejorar la calidad del tabaco argentino y control
sanitario para el exigente mercado chino, que incluyó
auditorías efectuadas por la Administración General
de la Calidad, Supervisión y Cuarentena de China
(AQSIQ) en las principales áreas de producción de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones, mediante las cuales se hizo un seguimiento y evaluación
de las condiciones fitosanitarias en las múltiples etapas
del ciclo productivo del tabaco, desde los almácigos
hasta el acopio y proceso de la hoja, poniendo especial
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atención en prevenir la amenaza que constituye la peste
del moho azul.
Con toda seguridad, esta apertura del mercado chino
para las exportaciones de nuestro tabaco, constituye un
importante logro que traerá beneficios a la Nación, pero
más aún representa el compromiso de acompañar los
esfuerzos para fortalecer el desarrollo del sector con
vistas a satisfacer y superar las altas exigencias del
mercado chino.
Por las razones y motivos expuestos, solicito a mi
pares que me acompañen con su voto para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.644/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, arbitre los medios
para que la Secretaría de Deportes de la Nación, cumpla
con lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 20.596.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.596 estableció la licencia especial deportiva en sus obligaciones laborales para todos los
dirigentes y deportistas que participen en congresos,
campeonatos, torneos, y demás competencias que
tengan lugar en el país o en el extranjero, para todo
atleta, tanto en el sector público como en el privado.
En el caso de las deportivas, inclusive los alcances de
la licencia especial también contemplan la etapa de
preparación (conf. artículo 1º).
Para su validez, las licencias especiales deportivas
deben ser homologadas por la autoridad de aplicación,
requiriéndose que los beneficiarios tengan como mínimo una antigüedad laboral de seis meses para su otorgamiento, y el tiempo máximo por año para usufructuar
las mismas, es de sesenta días para los deportistas y
de treinta días para los dirigentes, árbitros, directores
técnicos y demás beneficiarios.
El artículo 7º de la ley 20.596 impone a los em
pleadores, sean éstos “personas de existencia visibleo
jurídica, necesaria o posible o de simples asociaciones
civiles, comerciales o religiosas…”, la obligación de
otorgar la “licencia especial deportiva” por el término
que fije el certificado que al efecto expide la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección
Nacional Técnico Deportiva.
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La citada ley, en su artículo 8º, establece: “Cuando
se trate de empleados del sector privado, el sueldo del
licenciado y los aportes previsionales correspondientes
serán entregados al empleador por el órgano de aplicación y con recursos provenientes del Fondo Nacional
del Deporte”, pese a lo cual, en la actualidad y con
fundamento en la emergencia pública, la autoridad
de aplicación no cumple con este dispositivo legal,
generando con ello situaciones de conflicto, ya que
si bien la ley dispone la obligación del otorgamiento
por parte de los empleadores de la licencia especial,
también surge de dicha norma que la misma no debe
ser solventada por el empleador, por lo que en muchas
oportunidades la participación deportiva es a costa del
deportista y/o dirigente.
Empero, no obstante la normativa citada, en la actualidad una licencia para el deporte de un trabajador
del sector privado no es solventada en cuanto a su
incidencia salarial y a los aportes y contribuciones al
sistema de la seguridad social, con fondos específicos
del Estado nacional y previstos en la ley 20.596, sino
que o es a costa del empleador o en defecto de ello del
propio trabajador que solicita la misma sin goce de
haberes, ya que si bien la ley establece la obligación
del empleador de otorgarla, del texto de la norma surge
en forma indubitada que no debe solventar el costo de
la misma.
Interiorizado del funcionamiento de este instituto
ante la Secretaría de Deportes de la Nación, he podido verificar el no cumplimiento por parte del Estado
nacional de su obligación de pago de los salarios y
cargas sociales por los períodos de licencia deportivas
obligatorias, lo cual indudablemente afecta el normal funcionamiento del régimen estatuido por la ley
20.596. Es así que cuando se expiden los certificados
de “licencia especial deportiva” por parte de la Dirección Nacional Técnico Deportiva, ésta coloca en los
mismos una leyenda que dice que el otorgamiento es
“…sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se
deja expresa constancia que la extensión del presente
certificado se limita al aspecto estrictamente deportivo,
debiendo en consecuencia en lo que hace al cumplimiento del artículo 8° de la mencionada ley por parte
de esta secretaría tenerse presente lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional, en lo que respecta a las
restricciones económicas imperantes”.
Pese a lo que menciona el texto que coloca la dependencia oficial, no he podido encontrar una norma que
justifique el no pago de la licencia especial deportiva,
normativa ésta que inclusive debería tener un carácter
excepcional, fundada en la emergencia y con acotado
plazo de vigencia, en orden a que la misma afectaría
el cumplimiento de una ley.
Así también, he podido verificar que no existen previsiones presupuestarias específicas en la jurisdicción
de la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para atender
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erogaciones con destino al cumplimiento de lo establecido por el artículo 8º de la ley 20.596.
Por otra parte, si analizamos los recursos de la Secretaría de Deportes de la Nación, vemos que los mismos
se integran en un 98,5 %, por fondos originados de la
afectación del 8 % sobre los beneficios líquidos del
Casino de Buenos Aires S.A., de conformidad con
lo establecido por la ley 20.655, que crea el Fondo
Nacional del Deporte y el decreto 600/1999, que modificó el porcentaje de distribución de los beneficios
mencionados.
Si bien nos encontramos en un proceso de franca
y sostenida recuperación económica, no es menos
cierto que el Congreso nacional viene manteniendo
la emergencia económica en el sector público, ya que
no sin poco esfuerzo se está procurando mantener un
superávit fiscal para así atender las necesidades de
gestión del propio Estado nacional y la deuda pública
renegociada, entre otros prioritarios objetivos, pero
esa emergencia no implica desatender obligaciones
inherentes al Estado nacional, sino por el contrario
implican la necesidad de que las diferentes estructuras
administrativas extremen un uso racional y eficiente
de los recursos y los recaudosnecesarios para cumplir
con las obligaciones inherentes al Estado, entre las
que indudablemente se encuentra la que es materia del
presente proyecto.
En un Estado de derecho, debe ser prioritario el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
legislación vigente, y en lo que respecta al deporte amateur, resulta indispensable que se arbitren los medios
necesarios para que con los fondos específicos se pueda
lograr solventar los costos de las licencias deportivas
en el sector privado, mejorando con ello la posibilidad
de participación efectiva de los deportistas en ámbitos
nacionales e internacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.645/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que,
a través de los organismos que correspondan, se con
ceda la propiedad comunitaria del inmueble de legua
4 en el boquete de Nahuelpan, Esquel, departamento
Futaleufú, provincia del Chubut, a la comunidad indígena “Emilio Prane” del pueblo tehuelche-mapuche,
cuyo trámite se viene gestionando mediante expediente
administrativo 6.689-SDSPN-97.
Asimismo, vería con agrado que el Estado nacional
desista de las acciones judiciales iniciadas contra la
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mencionada comunidad, por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia Federal de Bariloche, a cargo del
doctor Leónidas Moldes, en autos: “Estado nacional
(Ejército Argentino) - c/Prane, Francisco, y otros s/
reivindicación” - Expediente 10.606/02.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de octubre de 1995, efectivos del Ejército Argentino iniciaron un desalojo, sin sentencia previade
juez competente, a los integrantes del pueblo tehuelchemapuche de legua 4 –personería jurídica otorgada
según resolución 5.565/96 en el RegistroNacional
de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas– que lidera el Lonko Cipriano
Prane. La comunidad resistió y ante escribano público
solicitó la exhibición de la orden judicial. Como este
pedido no pudo ser satisfecho, los efectivos debieron
retirarse.
De inmediato la comunidad se presentó ante el
Juzgado Federal de Bariloche encabezada por Lonko
Cipriano Prane y el patrocinio del doctor Eulogio Frites,
abogado indígena del pueblo kolla, logrando que el juez
federal dictara sentencia haciendo lugara la medida
cautelar, ordenando al Ejército Argentino no turbar la
posesión de las tierras tradicionales del pueblo tehuelche-mapuche de los Prane y que se retire del escenario.
No obstante, la comunidad ha seguido siendo víctima de
hostigamientos en reiteradas oportunidades.
Como se señala en el cuerpo del proyecto, a los
Prane se los demanda por reivindicación, generando
una contradicción entre el reconocimiento del carácter
tradicional de las tierras y por lo tanto merecedor del
otorgamiento de la propiedad comunitaria que realiza
el Ministerio de Desarrollo Social a través del INAI, y
su desconocimiento por parte del Ejército.
Las razones que originaron la tenencia de estas
tierras por parte del Ejército obedecían a las necesida
des de pastoreo de su caballada y mulada, antes de
motorizarse. Atento que en las circunstancias actuales
no revisten utilidad desde ese punto de vista, no existen
argumentos para seguir postergando la entrega de las
tierras a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas,
en virtud de lo dispuesto por los artículos 7°, 8° y
concordantes de la ley 23.302 –política indígena–; ley
23.985, por la que las fuerzas armadas deben transferir
a un órgano ejecutor las tierras desafectadas, artículos
5° y 6°, incisos a) y b); ley 24.071 –ratificatoria del
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo(OIT)– y legislación concordante, por la cual el
Estado argentino debe asegurar la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras tradicionales de los pueblos
indígenas, consagrada por el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional, en los términos de “…reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos […] la personería jurídica de las
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comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Ante la demanda por reivindicación la comunidad
ha ofrecido pruebas de mejor derecho, y en el área
administrativa y legislativa, se viene gestionando la
firma del decreto que haga efectiva la propiedad para
los históricos poseedores.
A través de reuniones con la ministra de Desarrollo
Social y el presidente del INAI, los representantes de
la comunidad afectada vienen renovando este reclamo,
habiendo enviado asimismo notas al presidente de la
República, al presidente del Senado de la Nación y
al presidente de la Cámara de Diputados. En dichas
notas, presentadas en julio del año 2004, expresaban:
“…Consideramos, por tanto, que todos los procesos
operados desde el mismo Estado nacional (Ejército
Argentino) en contra de nuestras comunidades a fin de
excluirnos de nuestro territorio, con más razón éstos
últimos denunciados por el hecho de haberse promovido con posterioridad a la reforma constitucional
de 1994, no sólo son injustos sino también ilegales,
discriminatorios, improcedentes e inconstitucionales,
lo que, a nuestro entender, constituiría un atentado
contra nuestraexistencia como pueblo”. Continúan
luego solicitando el desistimiento del proceso de
reivindicación, la activación de los expedientes administrativos de adjudicación del territorio comunitario
y, en definitiva, el cumplimiento de la normativa legal
y constitucional vigente.
Habiendo transcurrido un tiempo más que pruden
cial desde que dichos reclamos se efectuaron, y en un
todo consistente con las medidas impulsadaspor este
Senado a través de la reciente media sanción de la
Ley de Creación del Fondo Fiduciario de Reparación
Histórica a las Comunidades Indígenas,a través de la
cual se dispone la emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por
las comunidades, suspendiéndose todos los procesos
de desalojo y promoviéndose el otorgamiento de la
propiedad comunitaria en los casos en que corresponda,
es que solicitamos, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.646/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional la Fiesta del Reservado en laguna de
las Encadenadas provincia de Buenos Aires, que se
celebra todos los años en el mes de febrero, organizada
por el Club de Pesca y Turismo Pigüé.
José J. B. Pampuro.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se realiza la Fiesta Provincial del
Reservado en el mes de febrero, en Lagunas Las Encadenadas, provincia de Buenos Aires.
La organización está a cargo de una entidad de bien
público sin fines de lucro: el Club de Pesca y Turismo
de Pigüé.
El mencionado festival ha tomado una relevancia de
tal magnitud que alberga durante una semana completa
gran cantidad de público que se acerca de todos los
puntos del país. La amplia repercusión social de esta
celebración que se lleva a cabo desde hace 38 años,
vinculada a nuestra tradición, justifica su declaración
de interés nacional.
Por los fundamentos expuestos precedentemente
solicito la aprobación del presente proyecto.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.647/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y la Entidad Binacional Yacyretá, informe las siguientes cuestiones relacionadas
con el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República del Paraguay, suscrito
el día 18 de julio de 2006, en la ciudad de Asunción,
por el presidente de la Nación Argentina, doctor Néstor
Kirchner, y el presidente de la República del Paraguay,
doctor Nicanor Duarte Frutos:
a) En qué consisten los estudios y acuerdos establecidos en el artículo 3º del memorando de entendimiento,
que permitirían alcanzar los consensos necesarios destinados a hallar formas de satisfacer los requerimientos
de viabilidad financiera de la EBY. De ser posible, se
solicita la remisión de dichos estudios y acuerdos.
b) Si dichos estudios y acuerdos definen el precio de
la energía y el pago de las regalías a ser reconocidos a
la Entidad Binacional Yacyretá por su producción.
c) Si dichos estudios y acuerdos permiten definir la
nómina, el monto y el alcance de las obras previstas
en ambas márgenes.
d) Si dichos estudios y acuerdos tienen en cuenta los
efectos de los presuntos mayores costos de expropiación generados por la ley de expropiaciones sancionada
por la República del Paraguay.
e) El estado de avance de las obras y la fecha de
finalización del Plan de Terminación de Yacyretá
(PTY), que según el artículo 2º del memorando de
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entendimiento permitirá la operación de la Central
Hidroeléctrica Yacyretá a su cota de diseño, logrando
la viabilidad técnica de la EBY.
f) El estado de avance del arbitraje en ejecución para
resolver los asuntos contractuales pendientes.
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes declaraciones del ministro de Infraestructura, arquitecto Julio De Vido, indicarían que ya se
habrían alcanzado resultados en las negociaciones con
la República del Paraguay a efectos de resolver cuestiones relativas a la viabilidad técnica y financiera de
la Entidad Binacional Yacyretá, las que están afectando
la terminación de las obras.
Estas negociaciones fueron encomendadas a los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la República Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay,
por el artículo 3º del Memorándum de Entendimiento
firmado en Asunción el pasado 18 de julio.
Consideramos que el Congreso de la Nación no
puede permanecer ajeno a la marcha de tales negociaciones, y que una información actualizada y clara es
necesaria a los efectos de comprender acabadamente
estos complejos temas de trascendencia nacional.
Tal complejidad se opone a un tratamiento fragmentado de los temas pendientes con Paraguay, necesarios
para terminar la represa de Yacyretá y garantizar su
viabilidad técnica y financiera. El abordaje de este
problema debe ser tarea conjunta de todos los poderes
del Estado.
En tal sentido, señalamos que es imprescindible un
tratamiento integral de las cuestiones, que contemple
los siguientes puntos: a) los gastos de explotación del
complejo Yacyretá; b) la revisión de estructura administrativa de la EBY; c) la devolución de los préstamos
pendientes con el BIRF, BID y otros bancos; d) las
compensaciones a Paraguay; e) la tarifa que percibirá la
EBY por la energía generada; f) la deuda con la Argentina, y en especial, el repago de los fondos aportados y
comprometidos por el Tesoro argentino, a los efectos
de financiar las obras y acciones de elevación de la cota
a 83 m y la construcción de la Central Hidroeléctrica
de Aña Cuá.
Además, consideramos que para tener un horizonte
de negociación claro, sería necesario resolver acabadamente las siguientes cuestiones básicas:
– Los asuntos contractuales pendientes, que constituyen el conflicto que la Entidad Binacional Yacyretá
mantiene con el grupo ERIDAY.
– La ley de expropiaciones que aprobó Paraguay,
que convierte los costos de expropiación en una preocupante incógnita sobre sus efectos en el costo final
de la obra.
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– El reclamo de Paraguay para comprar más energía,
fuera de los términos y condiciones del tratado. Esto
afectaría la disponibilidad de energía y los precios en el
mercado argentino. Desconocemos cómo ha encarado
la EBY este problema y si han intervenido la Secretaría
de Energía, Cammesa y EBISA. Consideramos que
la negociación por los requerimientos de potencia y
energía que hace Paraguay debería enmarcarse en el
tratado.
Respecto a este último punto, debemos señalar que
durante el año pasado se debió renegociar la nota reversal del año 1992, en lo que respecta al precio de la
energía y compensaciones a Paraguay. Desconocemos
los términos en que se está planteando esta renegociación.
Consideramos que el Congreso de la Nación no
puede permanecer al margen del desarrollo de estos
temas. La sociedad argentina podría asumir mayores
costos a largo plazo si nuestro país cede a la presión de
Paraguay para condonar parte de la deudaque la EBY
mantiene con la República Argentina.
Es por ello que consideramos imperioso que el Senado de la Nación cuente con la información necesaria
sobre el avance y los resultados de las negociaciones
que se están llevando a cabo, a los fines de evaluar
que los acuerdos en trámite no causan un perjuicio a la
Nación y que resuelven en forma adecuada e integral
la problemática que rodea a la Central Hidroeléctrica
Yacyretá.
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.648/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 110º aniversario de la
fundación de la localidad de Corcovado, ubicada en la
provincia del Chubut, a celebrarse el 22 de noviembre
de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Corcovado se encuentra ubicada en
el departamento de Futaleufú, en la cabecera norte del
valle que surca el río Corcovado, zona central del oeste
de la provincia del Chubut.
Sus orígenes se remontan a la colonización galesa de
la zona del valle Dieciséis de Octubre, tras la llegada
de los rifleros del Chubut comandados por el coronel
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Fontana en 1895. La citada localidad fue oficialmente
fundada un 22 de noviembre de 1896
Fue uno de los primeros sitios elegidos por los
colonos galeses para instalarse, atento que el valle se
encuentra a espaldas de los cerros, donde nacen las
vertientes en las que en algún momento de la historia
de Corcovado se fomentó la búsqueda de oro en la
región.
En el cordón Kakel corren hacia el Este los arroyos
de su mismo nombre y Cuche, y en las laderas que
miran hacia el Oeste, ayudado por un clima benigno
aun en sus marcadas estaciones, tiene un régimen de
lluvias importante que hace de estas fértiles tierras un
excelente lugar para las pasturas y la cría de ganado.
Al este de las serpenteantes curvas del río Corcovado
y del arroyo Carbón, la localidad ofrece un marco insuperable, típico de una villa de montaña, teniendo como
atractivo principal la pesca deportiva, atento que toda la
zona representa una de las cuencas más ricas en piezas
de gran tamaño, entre ellas truchas y salmón del pacífico. Otras de las atracciones de esta zona es el rafting y
las posibilidades de canotaje y kayakismo, que hacen
del río Corcovado un referente a nivel mundial.
Asimismo, la observación de la naturaleza hacen que
trasciendan las fronteras de la Patagonia por la calidad
ambiental de la zona.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas nevadas y una vegetación siempre verde de
cipreses de la cordillera y maitenes, con el protagonismo del río, dan a Corcovado una situación excepcional para convocar a turistas y deportistas de todo
el mundo.
La cercanía de la frontera con Chile ofrece además
otros atractivos y más posibilidades de acceso desde
las localidades de Carrenleufú, en el lado argentino, y
Palena, en el lado chileno, conectándose con el océano
Pacífico.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad rural de Telsen se encuentra ubicada
en el departamento de Telsen, norte de la provincia
del Chubut, a 176 km al oeste de la ciudad de Puerto
Madryn.
Ubicada en el borde sur de la meseta de Somuncurá,
la zona tiene un microclima benigno, con manantiales
de agua termal y vegetación diferenciada que le dan
características de oasis.
Fue fundada el 9 de diciembre de 1898 por John
Marley. Durante la primera mitad del siglo XX, existían
viñedos en producción, únicos vinos de la provincia,
que dieron fama a Telsen por sus vinos regionales.
Esta actividad no ha tenido continuidad y los viñedos
se encuentran abandonados.
Es un pueblo que crece entre un gran claro de verde
alameda a orillas del arroyo Telsen y bordeado por
pequeñas sierras.
La mayoría de sus habitantes tienen huertas de
hortalizas y árboles frutales, regados por canalización
desde el arroyo. Para el consumo de agua potable sus
habitantes beben agua de surgentes.
Sus instituciones y organizaciones son la comuna, el
hospital y la escuela con un invernadero construido y
cuidado por los propios alumnos y docentes.Algunos
pobladores usan alternativas medicinales, volviendo
a los conocimientos comunitarios y ancestrales de las
propiedades medicinales de las plantas. Las tejedoras e
hilanderas en actividad van trabajando mirando algunos
viejos modelos de matras, ponchos o fajas, escuchando
los consejos de las ancianas.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.649/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 108° aniversario de
la fundación de la localidad de Telsen, ubicada en la
provincia del Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre
de 2006.
Norberto Massoni.

(S.-3.650/06)
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 a las medidas de intimación a
las concesiones petroleras que no han efectuadoinversiones, que a continuación se detallan:
1. Informe cuáles son las concesiones petroleras
que no realizaron las inversiones correspondientes
en las superficies que les fueron otorgadas para
explorar y producir crudo y gas dispuestas por el
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decreto 140/92 (y sus modificaciones) durante los
últimos cinco años.
2. Infórmese cuáles fueron los plazos establecidos,
a las petroleras, para las inversiones.
3. Indíquese, sobre las concesiones petroleras a las
que ya se las han intimado, rescindió permiso, o se
obtuvo la devolución de áreas.
4. Infórmese cómo se manejarán las nuevas negociaciones de estos activos subexplotados y quiénes son
los nuevos interesados.
5. Si se ha efectuado algún estudio técnico-económico, sobre las posibles consecuencias que podría haber
efectuado la falta de abastecimiento por parte de las
concesiones petroleras que no han invertido.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1992 el decreto 140 propone la adjudicación
del Concurso Público Internacional N° 2/91 y todos
los procedimientos administrativos realizados como
consecuencia del mismo para el área: CNO-6 Selva
María.
La misma se funda en la ley 23.696 la cual expuso
en estado de emergencia la prestación de los servicios
públicos, la situación económico-financiera de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, incluyendo en tal emergencia a las sociedades del
Estado. Por tal motivo en su artículo 11 faculta al Poder
Ejecutivo nacional para proceder a la privatización o
concesión (parcial o total) de los servicios, prestaciones
y obras cuya gestión se encuentran a su cargo, en los
casos que las empresas, sociedades, establecimientos o
haciendas productivas del Estado, hayan sido emitidas
“sujetas a privatización”, conforme con las previsiones
de dicha ley.
En la actualidad, el gobierno comenzó a notar que
algunas de las petroleras concesionadas, mediante el
decreto 140/92 y sus modificaciones, no realizaban
inversiones en las superficies que les fueron otorgadas
para exploración y producción de crudo y gas.
Ante ello, el día 19 de septiembre del corriente
año, se publicó la Decisión Administrativa 582 de la
Secretaría de Energía, en donde el secretario, Daniel
Cameron, revocó concesiones.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario
saber acabadamente sobre el problema energético, que
afecta tanto en lo económico como en lo social, que
pudiesen ocasionar estas concesiones petroleras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 26ª

(S.-3.651/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje a Arturo Jauretche, al cumplirse
105 años de su natalicio ocurrido el 13 de noviembre
de 1901 en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos
Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de
1901 en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos
Aires, pequeña comunidad rural en la que criollos e
inmigrantes convivían sin problemas. Hijo de vasco
francés y madre española de origen vasco, creció en
una familia de clase media y en un ambiente políticamente conservador.
En 1920 se trasladó a Buenos Aires y continuó
sus estudios, en medio de la pobreza y el cambio de
posiciones ideológicas, hasta conseguir el título de
abogado.
La vida de Arturo Jauretche (1901-1974) aparece,
desde su juventud hasta su muerte, como la de un
tenaz luchador político que parte del yrigoyenismo,
pasa por FORJA (Fuerza de Orientación Radical de
la Joven Argentina) desde 1935, desemboca en el peronismo y reaparece con renovado vigor a partir de la
caída institucional del movimiento nacional en 1955.
Pero el instrumento de su lucha, de su militancia sin
desalientos, fue eminentemente intelectual.
Fueron doce sus obras, las que se sucedieron desde
1955, año en que apareció el Plan Prebisch. Retorno al
coloniaje, De memoria, Pantalones cortos, Los profetas
del odio (1957), Ejército y política, La patria grande y
la patria chica (1958), Política nacional y revisionismo
histórico (1959), Prosas de hacha y tiza (1960), FORJA
y la década infame (1962), Filo, contrafilo y punta
(1964), El medio pelo de la sociedad argentina (1966),
Los profetas del odio y la yapa (1967) y su Manual de
zonceras argentinas (1972), pueden ser considerados
como un único libro, pues el mensaje se repitió en ellos
en forma reiterada.
Fallece en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974.
Jauretche es un destacado pensador cuyas ideas hoy
se siguen analizando, a las que adhieren gran cantidad
de argentinos que bregan por la vigencia de un pensamiento nacional.
Es importante reconocer las personalidades argentinas que significaron un hito con su pensamiento y
rendirles un cálido homenaje para mantener viva la
memoria y rescatar nuestros valores. La ley 25.844
designó al 13 de noviembre como Día del Pensamiento
Nacional en homenaje al nacimiento de Arturo Jauret-
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che. Es por los fundamentos expresados, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.652/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
Campaña de Prevención de Violencia en el Deporte
puesta en marcha por la gobernación del Panathlon
Internacional - Distrito XV - Argentina, el Panathlon
Club Rosario, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur (AREDA), el Círculo de Periodistas
Deportivos de Rosario, la Defensoría del Pueblo de
la provincia de Santa Fe y la Federación Santafesina
de Clubes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agresividad en el deporte es un aspecto complejo, en el que influyen demasiadas variables (racismo,
xenofobia, frustración, intereses deportivos y/o económicos, enfrentamiento generacional, ausencia de
desarrollo moral).
En los últimos años se ha intentado dar pasos encaminados a eliminar la violencia de los estadios. Así, por
ejemplo, se ha prohibido el consumo de alcohol en el
interior de los recintos deportivos; se ha evitado el hacinamiento en las gradas, obligando a los propietarios
de los estadios a reconvertir las gradas de pie en localidades con asiento; se ha limitado el tipo de objetos
que los espectadores pueden introducir en los estadios,
no permitiendo el acceso a quienes porten bengalas, armas, banderas con mástiles de madera o metal, bebidas
alcohólicas o bebidas embotelladas, etcétera.
Estas acciones han reducido y limitado la violencia
en los estadios. No obstante, quedan todavía muchos
aspectos a valorar, sobre los que es necesario tomar
medidas urgentes.
Al existir gran variedad de factores que influyen
en la conducta agresiva, la violencia en el deporte
ha sido definida desde diferentes ángulos. De hecho,
cada autor enfatiza su propia visión del problema: para
Macintosh (1990) la palabra violencia designa “…toda
agresión física inaceptable con vistas a herir o intimidar
al adversario sobre el terreno de juego o fuera de él,
y también la agresión psicológica…” y, según Valdés
(1998), “…la conducta agresiva es una acción verbal
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o física que puede dañar física o psicológicamente a
los demás o a sí mismo…”.
Básicamente, existirían dos modelos teóricos que
ofrecerían una explicación a este fenómeno:
a) La agresión como respuesta a la frustración, la
cual se fundamenta en la teoría instintiva freudiana y,
b) La teoría social del aprendizaje, que sostiene que
la agresión es fruto de la relación entre reforzamiento
e inhibición social. Así pues, el acto violento tendría
lugar cuando las expectativas de éxito son altas y las
recompensas sobrepasan las expectativas de castigo.
Clásicamente, la conducta agresiva –especialmente
en el fútbol– ha sido estudiada en función del contexto
donde tiene lugar, es decir, se ha diferenciado la agresión entre deportistas de aquella que se produce en las
gradas o en los alrededores del estadio.
Al mencionar la conducta agresiva de los deportistas,
se apunta que la conducta agresiva presenta características diferenciales dependiendo de la existencia, o
no, de contacto entre deportistas. En los deportes de
contacto están permitidas algunas formas de agresión
y, en ocasiones, el reglamento no delimita de una
forma nítida qué es una falta y qué una acción viril,
fuerte, pero sin intención de producir daño. En otras
ocasiones, las acciones agresivas se utilizan como
medio para impedir que el adversario consiga un gol
o como arma intimidatoria. La falta de claridad en la
normativa deportiva sobre qué se considera infracción,
sería aprovechada por los deportistas para competir al
límite de lo permitido por el reglamento.
Respecto de la agresión de los espectadores, la primera pregunta que surge cuando se debate esta cuestión
es qué vuelve violentos a los espectadores. Para contestar esta pregunta, la literatura científica apunta que los
motivos más frecuentes para manifestar esta conducta
en público son los siguientes:
a) La protección que ofrece el grupo al individuo: el
anonimato, la lejanía de la grada respecto del terreno de
juego y la seguridad de que no será castigado e, incluso,
será reforzado por otros espectadores próximos a él.
b) El proceso de socialización asociado a las conductas propias del público que asiste a los encuentros, es
decir, dentro del grupo es reforzante que el individuo
se comporte como los demás, entonando cánticos, o
llevando los mismos símbolos.
c) La necesidad de buscar un espacio seguro donde
liberar las tensiones acumuladas durante la semana.
La Campaña de Prevención de Violencia en el
Deporte puesta en marcha por la gobernación del
Panathlon Internacional - Distrito XV - Argentina, el
Panathlon Club Rosario, la Asociación Rosarina de
Entidades Deportivas Amateur (AREDA), el Círculo
de Periodistas Deportivos de Rosario, la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Federación
Santafesina de Clubes, se orienta a instalar el concepto
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de fairplay que incluye el respeto por las reglas del
deporte, tanto escritas como morales.
Así las instituciones mencionadas anteriormente,
pretenden contribuir a una sociedad más justa aportando, con esta campaña, una concientización efectiva
sobre los valores éticos y morales, recuperando el elemento lúdico del deporte, indispensable para rescatar
dichos valores.
Para ello, distribuirán folletos conteniendo la Carta
de los Derechos del Niño en el Deporte, la Carta del
Fairplay, los objetivos básicos para el desarrollo de
todo deporte y una tarjeta roja (similar a la utilizada
durante los partidos de fútbol) con la frase “A la violencia sacale la roja”.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la tarea
emprendida en la provincia de Santa Fe a afectos de
que sea desarrollada en todo el país sobre la base de
formar a los participantes (jugadores y espectadores) en
la idea de que el deporte deje de constituirse en arena
para la violencia.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-3.653/06)
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 a las trabas de la venta de harina a
Brasil que a continuación se detalla:
1. Informe si existe relevamiento de la evolución
de las pérdidas que se han ocasionado en las empresas
que se ven afectadas por los impedimentos de comercialización de harina a Brasil (tanto en valor monetario
como en cantidad de mercadería).
2. ¿Cuáles serán las medidas a tomar, por el gobierno, para desbloquear esta traba comercial?
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que se ven más
afectadas por la falta de comercialización de harina
a Brasil?
4. Indique si existe algún informe de ¿cómo afecta,
en el mercado interno de Brasil, la falta de harina
importada de la Argentina? Y ¿cómo intervienen los
organismos brasileños que se ven afectados por esta
situación?
5. ¿Cómo interviene la Organización Mundial de
Aduanas en esta situación?

Reunión 26ª

6. Informe, en este contexto, si existen relevamientos
que indiquen un incumplimiento de las normas, que
conlleve a que Brasil deba de tomar estas medidas.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde principios de agosto de este año, los embarques de harinas y premezclas enviados por vía
marítima, ferroviaria o por camión, sigue demorados
en diferentes aduanas de Brasil, sin poder dar marcha
atrás.
La Aduana del Brasil, aplicó una medida restrictiva sobre productos que han salido de la República
Argentina cumpliendo todas las normas legales, tanto
de nuestro país como del Brasil, siendo detenidas en
la frontera sin fundamentos técnicos que avalen ese
procedimiento, negándose a resolver el problema
contra todas las gestiones realizadas por el gobierno
nacional.
Es innegable que esta situación puede producir pérdidas de la mercadería en poco tiempo.
Según informes de prensa, la ministra Felisa Miceli
afirmó que mandó a pedir desde Singapur todos los
datos sobre el conflicto, cuando la Aduana brasileña
dictó una resolución por la que se obliga a analizar
cada partida de origen argentino, para determinar si es
efectivamente harina o “premezcla”. En realidad, hace
años que los molinos locales le agregan a su producto
sal u otro ingrediente y lo exportan como “premezcla”.
Así pagan 5 % de retenciones, en vez del 20 % de la
harina.
Según distintas fuentes, Abitrigo, la poderosa asociación de molinos brasileños, se agarró de esta situación
para embarrar la cancha. Y aunque las reglas del Mercosur dicen que debe reconocerse el certificado de origen, logró que la Aduana de su país exigiera un nuevo
análisis que demora por lo menos 15 días, contando a
partir de mediados de septiembre del año corriente.
En respuesta a ello Alberto España, presidente de la
Federación Molinera local afirma: “Somos rehenes de
la situación”. El empresario consideró que la maniobra
persigue el objetivo de dejar fuera de carrera la harina
argentina en el mercado brasileño, para permitir sólo
las importaciones de trigo.
Lo cierto es que actualmente permanecen parados
una gran cantidad de camiones y contenedores en pasos
fronterizos y puertos brasileños. Algunos llevan allí
más de un mes. Y si no se liberan rápido, los gastos
que deberán soportar las empresas son cada ves más
elevadas.
Todo esto impacta directamente sobre lo económico
y la actividad comercial con el interrogante de quién
va a cargar con la cuenta.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario
saber acabadamente sobre el problema del intercambio
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comercial con nuestro país vecino, que afecta tanto en
lo económico como en lo social, en ambos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.654/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la licenciada
en musicoterapia Alfonsina Basutto (de Esperanza, provincia de Santa Fe) quien, junto con ocho profesionales
del área presentó, recientemente, el libro Proyecto,
música y psiquismo, lo psicosonoro, trabajo inédito en
Latinoamérica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se presentó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires un libro relacionado con la musicoterapia, escrito por nueve profesionales del área,
entre quienes se encuentra la santafesina licenciada en
musicoterapia, Alfonsina Basutto.
El libro, titulado Proyecto, música y psiquismo,
lo psicosonoro, constituye un trabajo inédito en Latinoamérica, fruto de la experiencia de ocho años, y
fue realizado por el equipo de investigación ICMUS
(Investigación y Clínica Musicoterapéutica).
Según la licenciada Alfonsina Basutto, “…el foco de
los investigadores musicoterapeutas ha sido la práctica
clínica. Específicamente, en nuestro país, hay muy poco
desarrollo teórico sobre el diagnóstico en musicoterapia. En general, recibimos los pacientes por derivación
de otros profesionales, a partirde lo cual desarrollamos
un plan de tratamiento…”.
Respecto de la investigación plasmada en el libro,
rescata que “…cuando empezamos nuestra investigación la idea fue lograr una aproximación a un test
diagnóstico, algo muy difícil de lograr porque necesitás
una casuística muy elevada. Entonces, en virtud de
nuestra forma de trabajar con el discurso musical, quisimos ver qué funciones articulan el discurso musical
de una persona…”.
Durante los primeros dos años, los investigadores
realizaron el diseño y construyeron las dimensiones
con las que iban a analizar a los individuos. Si bien la
investigación fue cuantitativa, también fue cualitativa
en la construcción de las dimensiones, porque ellos
no querían analizar el discurso sonoro en términos

139

puramente musicales. El primer hallazgo de la investigación fue las categorías de análisis. Luego se produjeron las entrevistas: de ciento cincuenta resultaron
válidas ciento treinta. Cada entrevista tenía una parte
de desarrollo musical, otro verbal y un cuestionario
escrito. Toda la investigación resultó del cruce de los
datos provenientes de esas entrevistas. Participaron en
las mismas adultos voluntarios quienes no se contaban
entre los pacientes de los investigadores.
Un hecho que resultó complejo fue el entrenamiento
de los investigadores, porque había que mantener determinadas constantes que hacían al dispositivo de experimentación y cómo hacer para minimizar los efectos
del investigador, lo subjetivo. Para eso fue necesario el
asesoramiento de especialistas externos en metodología, en estadística y en evaluación diagnóstica.
Según Basutto, “…el factor económico fue otro obstáculo. Es una investigación autogestiva…”, debido a
que las universidades que avalaron el proyecto, tanto en
la Argentina, como en Brasil y México, sólo brindaron
el aval científico.
La investigación buscaba indicios acerca de la evaluación diagnóstica puesto que muchas de las cosas que
surgieron se evidencian en los momentos iniciales de
un tratamiento. Por ejemplo, una de las cosas que se
pide a una persona en musicoterapia es que se acerque
a los instrumentos y haga lo que quiera con ellos: explorarlos, rechazarlos, tocarlos; observar de qué manera
se aproximan.
La experiencia dejó a Basutto “ …el orgullo de haber
participado en el equipo, además de lo que significa
el objeto libro. Nos dejó un aprendizaje más que interesante acerca del esfuerzo que implica hacer ciencia
en la Argentina y del trabajo cooperativo. También
le dejó […] una gran valoración de las capacidades
diferentes porque en este equipo, puntualmente, todos
pudimos desarrollar lo que más sabíamos hacer, lo que
más nos gustaba. Y, con el paso de los años, pudimos
sostener la energía y la pasión a partir de este trabajo
diferenciado…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.655/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia Griselda
Heinze, directora de la Hemeroteca Municipal de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por la
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obtención del Premio Bibliotecario del Año, otorgado
por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La etimología griega de la palabra hemeroteca proviene de (hémera, día, théke, caja, depósito), de allí
que se aplica al local donde se guardan y coleccionan
periódicos, diarios y revistas. Dispone del siguiente
material, el cual contribuye a incorporar información
fundamental para todo tipo de pesquisas:
–Publicaciones periódicas primarias y secundarias.
–Diarios de información general o específica.
–Revistas de información general y especializadas,
de información científica y técnica (revistas científicas).
–Publicaciones periódicas oficiales, publicadas
por organismos oficiales, municipales, provinciales o
nacionales.
–Anuarios.
–Directorios de carácter periódico.
–Estadísticas periódicas.
–Bibliografías de periódicos y boletines de sumarios.
La directora de la Hemeroteca Municipal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Griselda Heinze,
recibió el día 13 de septiembre del corriente año la
máxima distinción que puede obtener su profesión en
el país: ser declarada bibliotecaria del año.
El reconocimiento se formalizó en un acto organizado por la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación.
La bibliotecaria lleva veinticinco años en la institución y sólo dos como directora. De acuerdo con
sus palabras, es una labor “…mezcla de docencia y
de servicio a la comunidad…”, que presta con celo,
y que “…requiere una gran vocación de brindarse al
usuario, tratar por todos los medios de que no se vaya
sin la información, buscarla donde sea…”.
Su tarea implica una búsqueda que puede servir a la
educación, a la investigación y hasta a la recuperación
de la memoria, como en los casos de ex detenidos por
razones políticas que van a la hemeroteca rastreando
datos relacionados con su propia detención.
A dicho lugar concurre un promedio diario de ciento
cincuenta personas, entre quienes van simplemente
a leer los diarios del día y quienes necesitan buscar
alguna información específica. Por ejemplo, alumnos
del nivel polimodal, estudiantes universitarios, investigadores y gente que rastrea algún dato histórico.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.656/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los juristas
Miguel Angel Ciuro Caldani, Jorge Peyrano, Néstor
Sagüés y el psicólogo Félix Temporetti de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención del Diploma al Mérito Konex 2006 en el área humanidades.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Premios Konex fueron implementados en 1980
y, desde ese momento, cada año distinguen a instituciones y personas destacadas en el campo artístico,
cultural, deportivo, empresario, de las ciencias y la
tecnología, las letras y la comunicación, entre otras. El
presente año corresponde al área de las humanidades.
Los juristas Miguel Angel Ciuro Caldani, Jorge Peyrano, Néstor Sagüés y el psicólogo Félix Temporetti
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, han sido
destacados con el Diploma al Mérito Konex 2006. Ellos
integran la nómina de las cien personalidades de la última década por su aporte a la disciplina mencionada.
Los tres primeros son hombres de la justicia y el
derecho; el último es doctor en psicología. Tienen en
su haber innumerables pergaminos dentro del mundo
de las leyes, la educación y el psicoanálisis, y gozan de
prestigio nacional e internacional. Es por todo eso que
sobre ellos recayó la selección que hizo la Fundación
Konex para hacerles entrega del diploma.
Walter Peyrano es abogado e integra la nominación
por la disciplina derecho procesal internacional y de
la integración. Es egresado con medalla de oro de la
Facultad Católica de Derecho de Rosario (UCA) y
doctor en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En la actualidad se
desempeña como juez de la Sala Cuarta de la Cámara
de Apelaciones Civil y Comercial de la provincia. Director de varias publicaciones, tiene en su haber más
de veinticinco libros publicados en materia procesal
civil y comercial.
Néstor Sagüés, quien ya obtuvo el Premio Konex
1996 en derecho constitucional, vuelve a estar postulado en la misma disciplina. También es miembro del
Poder Judicial en la Cámara de Apelaciones en lo Civil
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y Comercial, es abogado y doctor en derecho egresado
de la Universidad Nacional del Litoral. Preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre
sus aportes se destacan los libros Derecho procesal
constitucional, Elementos de derecho constitucional,
Teoría de la Constitución, Interpretación judicial de la
Constitución, La demagogia y El tercer poder, dedicado a analizar el perfil político del Poder Judicial.
Ciuro Caldani, en tanto, ha sido un hombre dedicado
a la tarea académica y pedagógica. Sus mayores aportes
estuvieron en la tarea desarrollada en los claustros más
importantes del país y del mundo. También abogado,
es doctor en ciencias jurídicas y sociales, licenciado
en ciencias políticas y diplomáticas. Es profesor titular
de Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho y
Derecho Internacional Privado de la UNR. También
dirige diversos posgrados en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y es investigador principal del Conicet. Es
miembro de diversas academias y autor de centenares
de publicaciones en el país y el extranjero.
El otro rosarino que recibirá el Diploma al Mérito
Konex en el rubro psicología es el reconocido psicólogo Félix Temporetti. Con innumerables aportes en
el campo del psicoanálisis, obtuvo el doctorado en
la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña
como secretario de Ciencia y Tecnología y profesor
de Metodología de la Investigación Psicológica en la
UNR. Docente en carreras de doctorado y maestrías,
entre sus publicaciones se destacan Reflexiones sobre
la escritura científica y Eso no se dice, y participa en
numerosos proyectos e investigaciones referidos al
campo de la psicología, educación y cultura.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.657/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la maestra
Agripina Peralta, directora y única maestra de una
escuela rural de Tostado, provincia de Santa Fe, por la
obtención del Premio Maestro Ilustre 2006, otorgado
por el Poder Ejecutivo nacional.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, y el señor ministro de Educación, Ciencia
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y Tecnología, licenciado Daniel Filmus premiaron, el
día 11 de septiembre del corriente año, a docentes de
todo el país por su desempeño y trabajo cotidiano en
las aulas, en el marco del 118° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Es el cuarto año consecutivo que el Ministerio de
Educación de la Nación entrega este reconocimiento a
la trayectoria de los maestros por su trabajo frente a los
alumnos y su compromiso con la escuela.
Los educadores destacados fueron elegidos por
sus colegas y los ministerios de Educación de cada
jurisdicción. Eran condiciones que los elegidos fueran
docentes en actividad; tener un destacado desempeño
frente a los alumnos; reconocimiento de la comunidad
educativa (sus pares, directivos, padres, alumnos);
reconocimiento académico (participación en espacios
de formación, publicaciones, presentaciones ante la
comunidad) y compromiso con la escuela, expresado
en propuestas innovadoras.
La maestra santafesina, Agripina Peralta es directora
titular de la Escuela N° 1.206 “José María Funes” de
Campo Pergolesi, correspondiente a la Región I de
Educación en el departamento de Nueve de Julio de la
provincia de Santa Fe.
La docente Agripina Peralta inició su labor en el
año 1979, en la escuela mencionada, demostrando una
destacable trayectoria de más de veinte años y supo
construir redes de colaboración con docentes rurales,
directivos y supervisores en las cuales pudieran debatir,
reflexionar e intercambiar experiencias.
A través de la atención del plurigrado originó diversos proyectos didácticos concibiendo a la diversidad
como oportunidad de enriquecimiento de la enseñanza
y del aprendizaje.
A lo largo de su destacada actuación, la maestra
Peralta ha demostrado su capacidad para:
–Ampliar el ámbito escolar extendiéndolo al social
y comunitario, con el fin de encontrar y ofrecer colaboración y mayores recursos.
–Concretar prioridades pedagógicas, proponer planes de acción y elaborar propuestas que permitieron
mejorar los niveles de retención de los alumnos.
–Participar directa e indirectamente en proyectos de
acción social y comunitaria promovidos por instancias
locales externas a la escuela.
–Ofrecer servicios y prestaciones a la comunidad
local.
Entre sus acciones más destacadas, se señalan:
–Año 1984: participó como miembro activo en el
Primer Congreso de Escuelas Rurales.
–Año 1990: colaboró con la Comisión de Diseño
Curricular de la provincia de Santa Fe, en investigación
de los logros del 3er ciclo de la EGB.
–Año 2002: participó de la beca de capacitación y
formación docente, organizada por el Instituto Misiones Rurales Argentinas en Buenos Aires.
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–Años 1998, 1999, 2002, 2003 y 2004: realizó los
cursos de la Red Federal de Formación Continua y
cursos de PROCAP.
–Año 2004: participó activamente en el Congreso de
Escuelas Rurales realizado en Santa Fe.
–En la actualidad: cursa la carrera de postítulo
Especialización en Educación Rural para Maestros
Tutores.
Proyectos presentados y premiados:
–Premio a las iniciativas institucionales en el año
1994, por el proyecto “Mejoramiento de la calidad
de la educación en las escuelas rurales de zonas inhóspitas”.
–Premiada con dos computadoras por el proyecto
interinstitucional: “Una escuela para todos” en 1996.
–Destacada por el proyecto “La comunicación nos
integra” en el año 2003.
–Mención entre 2004 y 2006 por los proyectos “Un
nexo entre la fantasía y la palabra” y por la participación en el proyecto “El lugar de la educación física en
la construcción del conocimiento en la escuela rural”.
–Destacada en el año 2006 por el proyecto interinstitucional: “Una ventana abierta hacia el mundo de
los textos”.
Originalmente, la Escuela Nº 1.206 funcionaba entre
las herramientas y equipos de un galpón del campo de
don Italo Pergolesi.
Actualmente, el establecimiento pertenece a la Región I de Educación en el departamento de Nueve de
Julio y se halla en campo Pergolesi, a 35 kilómetros al
norte de Tostado. Para llegar desde la ciudad hay que
tomar la ruta 95 y luego transitar 11 kilómetros por un
camino de tierra.
Al ser una escuela multigrado, se trabaja por ciclo:
desde el ministerio se envían los lineamientos y la
comunidad educativa los adapta a la realidad del lugar
y los niños. Todos trabajan en un aula, son 15 chicos
de 1º, 2º y 3º ciclo de EGB, además de cuatro niños de
nivel inicial. Las edades de los alumnos van de 3 a 15
años y algunos llegan a recorrer unos 12 kilómetros
a caballo para acceder a la escuela. Allí desayunan y
almuerzan; les encanta el lugar y se quedan después
de hora para ver algo de televisión ya que en sus casas
suelen tener sólo radios.
Por su parte, los padres de los alumnos –en su mayoría peones rurales– ayudan a pintar y mantener la
escuela. Con ellos, llevan los chicos a Tostado para ir
al cine. Usan dos automóviles y también colabora don
Pergolesi, quien donó la hectárea de sus campos para
que funcione el establecimiento.
Un comedor grande, una sala múltiple con un rincón
de video, televisión y una gran biblioteca, además de
cocina y baños, son todas las instalaciones. Por otra
parte, para el nivel inicial, la directora cedió parte de
la casa en la que vive de lunes a viernes.
También asiste, como docente, Nora Leguizamón,
maestra itinerante de nivel inicial y hay otros profe-

Reunión 26ª

sores itinerantes que concurren una vez por semana y
dejan trabajos para los alumnos.
Desde este honorable cuerpo destacamos la honorable tarea desempeñada por quien fue premiada por el
gobierno nacional: la maestra Agripina Peralta quien
vivía en Tostado y cuya madre fue cocinera y que, tras
estudiar, cuando la directora dejó su puesto, se inició
en ese cargo con 25 años y 44 alumnos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.658/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe lo
siguiente:
1. Si, como resultado del acuerdo celebrado en la
ciudad de Nueva York el día 18 de septiembre de 2006,
entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente
del Paraguay don Nicanor Duarte Frutos, relativo a
la cancelación de la deuda que este país tiene con la
Argentina por la construcción del complejo hidroeléctrico de Yacyretá, el precio reconocido por la energía a
adquirir sería de 32 dólares por MW/h. De no ser este
cuál sería dicho precio.
2. Si la energía que se le comprará al Paraguay, como
producto de este acuerdo, de alrededor de 8000 GWh/
año según lo anunciado, provendrá de la que generará
el complejo como consecuencia de la elevación de la
actual cota de 78 metros hasta la final prevista en 83
metros.
3. Cuál es el cronograma y el costo final de los trabajos previstos para alcanzar la cota final de 83 metros
y que valor de energía eléctrica anual generará el complejo en tal situación, incluyendo la que se generaría en
el aprovechamiento denominado brazo Aña Cuá.
4. De conocimiento a este Senado de la Nación del
acuerdo firmado entre ambos presidentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo anunciado en distintos medios, el presidente de la República Argentina y el presidente de la
República del Paraguay establecieron un acuerdo, por
el cual la Argentina le condonaría al Paraguay una
deuda por un monto de alrededor de 11.000 millones
de dólares a cambio de 40 años de suministro adicional
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de electricidad equivalente a unos 8000 GWh/año de
energía hidroeléctrica proveniente de la represa binacional de Yacyretá.
Según cálculos oficiales el país recibirá durante ese
período de 40 años, un total de 360.000 gigavatios de
energía. Realizando un cálculo sobre los números estipulados en el acuerdo se llega a la conclusión de que
esta energía eléctrica importada equivaldría a abonar
un precio por esta energía de alrededor de u$s 32 por
MWh efectivamente generado. Si este es el precio que
se reconocerá al Paraguay por este acuerdo, deberá
también explicitarse de qué manera se trasladará el
mismo a los precios estacionales de la energía y, por
ende, a los distintos segmentos de usuarios.
El plan energético 2004-2008 lanzado por el Poder
Ejecutivo nacional contempla entre sus planes de ampliación de oferta eléctrica la elevación de Yacyretá,
desde la cota actual 78 metros, a la cota de 83 metros.
Para cuando finalicen dichas obras, la represa estará en
condiciones de generar aproximadamente 17.000 GW
hora anuales. Actualmente, Yacyretá produce 12.000
gigavatios hora anuales, de los cuales el 90 % de la
generación total lo recibe la Argentina. Por lo tanto
es preciso que el Poder Ejecutivo informe cual será
el cronograma de trabajo así como también el costo
estimado de las obras hasta total finalización, con el
objeto de conocer cuando estaría disponible la energía
a importar desde el Paraguay.
Debido a los conocidos inconvenientes y demoras
que vienen sufriendo las obras de elevación de la cota
de 78 m a 83 m, la energía que sería canjeada por este
acuerdo no estaría disponible en el corto plazo. Una
de las obras complementarias de este complejo, la del
brazo Aña Cuá, ha sufrido también grandes demoras
como consecuencia de irregularidades en el proceso
licitatorio, por lo que resulta necesario conocer si la
ejecución de esta obra ha sido también contemplada
en el acuerdo firmado entre los presidentes.
Es necesario destacar que este acuerdo sigue sin
resolver las cuestiones de fondo en materia de inversiones de energía eléctrica, ya que para cubrir aumento
de demanda, se recurre a soluciones de importación
de energía y por plazos excesivamente prolongados,
aumentando de esta manera la vulnerabilidad energética del país.
Los anuncios del gobierno argentino son contrastados
con diversos trascendidos en medios de comunicación
paraguayos que han desmentido el acuerdo alcanzado
entre los dos gobiernos, a partir de diferentes declaraciones de funcionarios del sector eléctrico. Algunas de
estas declaraciones, fueron realizadas por el director
paraguayo de la represa Yacyretá, quién cuestionó tanto
el monto de la deuda como la cantidad de energía que
le será entregada a la República Argentina. Cabe destacar que durante la visita del presidente de la Nación
a Paraguay, se había aplazado este anunciado acuerdo
por 90 días hasta que las partes logren la “viabilidad

técnica y financiera”, y “cuyo aval deberá estar dado
por los Parlamentos de ambos gobiernos”.
Por otra parte, el abastecimiento eléctrico del país
pasa por una fase delicada. El sistema posee actualmente una reserva fría de generación eléctrica de 3
o 4 %, porcentaje insuficiente para cubrir cualquier
inconveniente en horas pico de demanda. Las obras
necesarias para incrementar las generación todavía no
han comenzado. A ello se suma el récord histórico de
consumo de 17.037 MWh en el mes de julio, lo que
hace imperioso buscar alternativas concretas para nuevas inversiones locales y retornar al 20 % de reserva
fría necesaria para normalizar al sistema. Por lo tanto,
para dar respuesta a los requerimientos que el mercado
eléctrico mayorista necesita, se deben establecer plazos
precisos de entrada en servicio de estas obras de infraestructura energética que son tan importantes para el
crecimiento nacional.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.659/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la iniciativa binacional denominada Reserva
Binacional de la Biosfera elaborado conjuntamente por
la República de Chile y la República Argentina en pos
de garantizar la conservación de la biodiversidad en la
cordillera patagónica.
2° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los canales institucionales correspondientes,
evalúe la posibilidad de declarar de interés nacional
la iniciativa binacional a la que se hace mención en
el apartado 1°.
3° – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requerir su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un corredor ecológico común entre
la hermana República de Chile y la Argentina significa
el comienzo de una concientización social sobre la
importancia de la conservación de nuestros bosques
nativos, desde un ámbito global de preservación de
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nuestras bellezas naturales tanto argentinas como
chilenas. Porque el cuidado de nuestra flora y fauna
no sólo es el esfuerzo de una nación sino que debe ser
encarado desde una óptica mancomunada entre dos
países vecinos con relaciones fraternales.
La nueva reserva binacional será un modelo ejemplar
de conservación del medio ambiente, ya que los bosques que se encuentren dentro de este lugar serán un
patrimonio natural para todos los habitantes de ambos
países. Asimismo también será de especial atractivo
para la expansión de la actividad turística en toda la
región.
La defensa de la biodiversidad en los bosques andino patagónicos es una política que se debe encarar
conjuntamente. La defensa de especies en peligro y el
control de la tala indiscriminada de bosques nativos,
son las principales actividades que ambos gobiernos
deben realizar para lograr que esta reserva binacional
funcione plenamente, ya que el potencial peligro
ambiental de la desaparición de esta biosfera desencadenará consecuencias catastróficas en ambos lados
de la cordillera.
La constitución de este corredor, las provincias
del Neuquén, Río Negro y Chubut juntamente con
la X Región de Chile, y organismos como el INTA
y Parques Nacionales firmaron el convenio por el
cual se constituye este corredor natural. La reserva
natural binacional contará con 4,5 millones de hectáreas que incluyen a 7 parques nacionales entre los
dos países. En este corredor existen especies como
el huemul (declarado monumento nacional, según
la ley 24.702) que la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza lo clasificó en el
año 1996 como especie amenazada y en peligro de
extinción, ya que la estimación de la población es
de menos de 2.500 ejemplares maduros. También
existen especies de flora como el raulí o la lenga,
cuya tala indiscriminada a llevado a la disminución
de bosques de este tipo de árboles.
El desarrollo de una política de preservación conjunta de especies es otro de los pasos fundamentales
que ambos gobiernos deben perseguir, porque la región
patagónica es una sola y los objetivos a conseguir respecto de la biodiversidad es uno solo.
El objetivo macro de esta iniciativa es homologar
los criterios de conservación a ambos lados de la cordillera y armonizar las actividades productivas de las
áreas colindantes a los parques tendiendo al desarrollo
sustentable de sus habitantes. La intención es crear una
“marca de origen” que identifique la calidad de sus
productos que represente una “carta de presentación”
al mundo.
Para finalizar es preciso destacar que este corredor,
no sólo beneficiará a las actividades de conservación
de especies sino que actuando conjuntamente se potenciará a la industria turística que le otorgará importantes
ingresos de divisas para ambos países.

Reunión 26ª

Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.660/06)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los diferentes organismos competentes, sobre la situación aerocomercial en la República
Argentina en los siguientes aspectos:
1. Cuál es el número de aeronaves con que cuenta la
empresa Aerolíneas Argentinas para realizar vuelos de
cabotaje en el país y cuántas de ellas se encuentran a la
fecha fuera de servicio y por qué motivos.
2. Qué número de vuelos han sido suspendidos o
reprogramados en los últimos seis meses por falta de
aeronaves o por problemas técnicos en las mismas.
3. Cuál es el compromiso de inversiones y de
incorporación de nuevas aeronaves acordado entre
Aerolíneas Argentinas y el Estado nacional, con motivo del reciente acuerdo tarifario alcanzado con dicha
empresa.
4. Cuál es el cronograma de incorporación de nuevas
aeronaves para el presente año y el 2007.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina se encuentra en una delicada situación
aerocomercial, a raíz de la crisis económica y social
vivida en el año 2002. Durante este proceso las empresas operadoras del sistema aerocomercial encontraron
diversasdificultades para sustentar su funcionamiento,
desencadenando un colapso de operatividad en el
sistema.
A partir de estos acontecimientos críticos en el país,
el gobierno nacional dictó el decreto 1.654/02 donde
reconoció el estado de emergencia aerocomercial,
prorrogándola por la duración de la ley de emergencia
económica 25.561. Cuatro años han pasado del dictado de este decreto, sin embargo el panorama en este
sector, no ha cambiado. La recuperación del país y la
favorable situación económica hicieron que el sector
turístico creciera de manera exponencial, posicionándola actualmente en cuarto lugar en el ingreso de
divisas por sector.
Pero, contrariamente a lo que sucedería en cualquier
situación normal de un sector en expansión, donde
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mayor cantidad de empresas ingresarían por las oportunidades de negocio, el sistema se fue oligopolizando,
quedando básicamente tres operadoras responsables
de transportar todo el flujo comercial del país, sin
contar que dos de ellas pertenecen a un mismo grupo
empresario, del cual el Estado nacional es uno de sus
accionistas.
En el mes julio del año 2003 la empresa LAPA líneas
aéreas quiebra, y en abril de 2004 ocurre lo mismo
con la empresa DINAR, por lo que el Poder Ejecutivo
nacional, y ante estos acontecimientos, a través del
decreto 1.238/03 tomó la decisión de crear la empresa
LAFSA (Líneas Aéreas Federales S.A.) con un presupuesto anual de $ 100.000.000 millones de pesos.
Entre las diferentes funciones para la cual fue creada
esta empresa estatal, la más importante fue la de evitar
una concentración y abuso posición dominante en el
transporte aéreo según lo expresan los considerandos
de este decreto, misión que hasta el momento no ha
cumplimentado.
Indudablemente, los mayores perjudicados por todo
este proceso de crisis de oferta aerocomercial fueron
los usuarios de este servicio. Es preciso recordar que
durante esta etapa también se vivieron huelgas y paros
del personal de las diferentes aerolíneas, hecho que
produjo una paralización de todos los vuelos del país
por varios días.
Frente a todo este panorama se agrega la falta grave de controles estatales que poseen actualmente las
aerolíneas y las deficiencias en el sistema de control
aéreo. Los efectos negativos de esta falta de seguridad
en los vuelos no sólo estarán destinados al sector
aerocomercial, sino también hacia todo el resto del
sector turístico.
Como caso concreto de esta crítica situación en el
control de vuelos, es preciso mencionar la noticia publicada en el diario La Nación del día 18 de septiembre de
2006 donde se indica de la radicación de una denuncia
penal por irregularidades en la supervisión de vuelos,
cuyo fiscal en la causa expresó que dichos hechos son
considerados como conductas delictivas.
La escasez de aviones disponibles para efectuar el
servicio es otro de los aspectos a tener en cuenta en
la seguridad aerocomercial. El uso intensivo de las
aeronaves en servicio conlleva el riesgo de ocasionar
una falta de acondicionamiento necesario para el uso
comercial. Esta situación es de extremo riesgo para
los usuarios de las aerolíneas, ya que no tendrán las
garantías necesarias para un vuelo seguro. En este
sentido son los organismos de control estatal quienes
deben velar por la seguridad de los pasajeros, haciendo
cumplir las leyes vigentes, evitando que las aerolíneas
cubran mayores frecuencias con menos aviones.
El incumplimiento de los horarios de los vuelos
y la constante vulneración de los derechos de los
usuarios, forman parte de las negativas consecuencias
de esta concentración del sistema aerocomercial. Aerolíneas Argentinas, que por otra parte posee el 95 %

del mercado de cabotaje, ha incurrido en numerosas
demoras en diferentes aeropuertos del país, violando
sistemáticamente el derecho de los usuarios sobre este
servicio. Asimismo, la salida en servicio de las aeronaves, y la falta de inversión en nuevas unidades han
contribuido en forma notoria a disminuir la calidad de
la prestación.
El transporte aerocomercial cumple el rol de servicio
público. Y es el Estado quien debe regular y controlar
a este servicio vital para la interconexión del país. El
gobierno nacional continúa sin poder resolver los graves problemas por los que atraviesa el sector. Prueba
de ello es la firma del reciente decreto 1.012/2006 por
el cual ratifica y extiende la declaración del estado de
emergencia aerocomercial en todo el país, y que fue
declarada en el año 2002.
Ante todo este panorama preocupante que se ha planteado, es preciso que el Poder Ejecutivo nacional actúe
urgentemente en función de regularizar este sector con
el objetivo de establecer una política aerocomercial
sustentable a favor de un desarrollo regional y federal
de sector.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.661/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Festival Mundial de la Tierra, evento anual internacional, considerado de interés por la UNESCO, que desde hace dos años
se realiza en el país, cuyos objetivos principales son:
– El desarrollo del interés y preocupación por el cuidado del medio ambiente por parte de la ciudadanía.
– La consideración del desarrollo sostenible.
– La solidaridad entre los seres humanos.
– La difusión de una información ética sobre el
estado actual del planeta.
– La sensibilización para un desarrollo duradero
teniendo en cuenta las generaciones futuras.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda versión nacional del Festival Mundial
de la Tierra se llevó a cabo entre los días 21 y 24 de
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septiembre de este año en la ciudad de Neuquén, en la
provincia homónima.
El objetivo principal del mismo estuvo orientado a
captar y generar el interés y preocupación por el cuidado del medio ambiente en la población.
El Festival de la Tierra es una celebración en favor
de nuestro planeta que se desarrolla del 20 al 26 de
junio anualmente en más de 30 países simultáneamente
en el hemisferio Norte. Es de destacar que cuenta con
el respaldo de la UNESCO. Se trata básicamente de
una acción de sensibilización mundial, donde todos los
actores de la ecología, la proteccióndel ambiente y la
solidaridad pueden expresarse.
En nuestro país durante los cuatro días de desarrollo,
los participantes compartieron charlas, conferencias,
video conferencias, espectáculos para niños y grandes
y stands que presentaron diferentes temas vinculados
a la problemática. Varias organizaciones.
También se llevaron a cabo diversas actividades
artísticas, rituales y talleres que estuvieron destinados
a unir al mundo en un acto de renovación de la conciencia por una nueva humanidad.
El Festival de la Tierra está concebido para desarrollarse en todos los países del planeta. Cada país
del mundo es coorganizador del Festival de la Tierra
y organiza en su propio territorio su festival nacional.
Todos los países están igualmente invitados a participar
en las distintas manifestaciones internacionales.
En cada nación participante, la estructura que se
encarga de la organización local del festival se llama
“socio local”. El Comité Organizador del Festival, esta
compuesto de miembros de la asociación francesa Terralliance iniciadora del festival de conocida trayectoria
ecológica internacional.
Neuquén sede oficial.
Cada país esta invitado a registrar sus propias operaciones en el sitio web oficial que colecta y clasifica
las propuestas de los distintos eventos que vienen de
todos los países del mundo.
Algunos de los temas desarrollados en el festival
fueron:
– El respeto de nuestro planeta.
– La consideración del desarrollo sostenible.
– La solidaridad entre los seres humanos.
– La difusión de una información ética sobre el
estado actual del planeta.
– La sensibilización para un desarrollo duradero
teniendo en cuenta las generaciones futuras.
– La creación de una relación armoniosa entre los
humanos y el ecosistema.
Entre los objetivos a los que aspira dentro de su
visión ésta organización y en concordancia sus socios
locales se encuentran:
– Sensibilizar a los individuos sobre la fragilidad
de nuestro planeta y generar modificaciones de los
comportamientos cotidianos.
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– Crear redes de solidaridad, de proximidad y
mundiales.
– Dar origen a soluciones alternativas energéticas
y económicas.
– Favorecer las sinergias entre las acciones de las
OSC/ONG y organismos oficiales.
El socio local coordinador del Festival de la Tierra en
la Argentina es la Fundación Luciérnaga, creada el 21
de septiembre de 1987, la que se compone de hombres
y mujeres sensibilizados frente al estado actual de nuestro planeta y al patrimonio que heredarán las futuras
generaciones. Esta fundación y las demás que forman
esta red mundial no pertenecen a ningún movimiento
político o religioso.
Todos los seres humanos del planeta están afectados
por los desequilibrios que se producen debido a las
diferencias entre los Estados y sus políticas sociales,
culturales y ambientales.
Llegó el tiempo de crear nuevas acciones colectivas
en el ámbito mundial para la emergencia de un mundo
más consciente.
En la certeza que el desarrollo de este tipo de festivales genera nuevas responsabilidades sobre estos temas
y que el Estado debe acompañar este tipo de iniciativas,
es que propongo a mis pares me acompañen en la firma
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.662/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 60
DEL CODIGO NACIONAL ELECTORAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Código
Nacional Electoral –ley 19.945 modificada por leyes
20.175, 22.838 y 22.864–, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la publicación
de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral las listas de los candidatos
públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual
se postulan y no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades legales.
Los ciudadanos que no estén alcanzados por
alguna de las inhabilidades legales, en igual plazo, podrán impugnar y realizar las observaciones
que estimen acerca de los candidatos propuestos,
siempre y cuando existan elementos conducen-
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tes que demuestren, que aquellos carecen de la
idoneidad moral suficiente para el cargo que se
postulan. La falsedad de la impugnación y observaciones será pasible de las sanciones estipuladas
en el Código Penal de la Nación.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener
mujeres en un mínimo de un treinta por ciento
(30 %) de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos.
Los partidos presentarán, juntamente con el
pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último
domicilio electoral. Podrán figurar en las listas con
el nombre con el cual son conocidos, siempre que
la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar
a confusión a criterio del juez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma constitucional de 1994, el convencional constituyente previó la complejidad de los
problemas sociales y políticos y el gigantesco aumento
de la población, lo cual hace imposible el ejercicio de
la democracia directa, surgiendo la indirecta o representativa, en que el pueblo ejerce las funciones antes
mencionadas por medio de sus representantes. Este
sistema es el que rige modernamente; en consecuencia,
el problema de la representación política asume especial trascendencia para la ciencia política y el derecho
público. Sin embargo, para responder a las críticas y deficiencias de la democracia indirecta fueron instituyéndose “procedimientos de gobierno directo del pueblo,
inseparablemente unidos al gobierno representativo”,
que han nacido “por diversas causas y con distintas
finalidades, para complementarlo y mejorarlo”, según
lo expresa Salvador Dana Montaño.
Consisten en el reconocimiento al electorado de
ciertas facultades que antes correspondían exclusivamente a los órganos representativos, y por dicha razón
reciben la designación de instituciones de la democracia directa o semidirecta. Su fundamento no es otro
que la afirmación de los principios democráticos y el
perfeccionamiento técnico de ellos.
Son “actos o procedimientos, de democracia directa o pura y, por tanto, forma de gobierno y medio
de control, directo, popular de los órganos y agentes
gubernativos, que señalan una etapa en el proceso de
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democratización de las instituciones políticas y que
constituyen verdaderas formas mixtas de gobierno”.
El objetivo principal del presente proyecto de ley, es
la participación, entendiéndose que “la palabra ‘participar’ proviene del latín participare y significa tener uno
parte en una cosa o tocarle algo de ella”.
Debemos particularizar el concepto en relación a la
política. Esta es “un género de la participación social”,
que “se refiere a la conducción de la sociedad política y
atañe al Estado”, y “consiste en tomar una parte activa
en las decisiones gubernativas y no sólo, de cualquier
manera, en el proceso que conduce a adoptar la resolución respectiva”, según lo escrito por Dana Montaño.
Este concepto es propio de la participación “democrática” –dice el catedrático santafesino–, “que
reclama el consentimiento, diferente sustancialmente
del asentimiento, que es la nota característica de los
regímenes autocráticos”.
Consideramos que la modificación de este artículo
del Código Nacional Electoral, plantea la participación
del ciudadano en la política, referida a la conducción
de la sociedad política local y que consiste en tomar
parte activa en las decisiones gubernativas correspondientes.
“La afirmación política de ésta (refiriéndose a
la ciudad) –expresa el gran maestro español Posadas– supone un estado emocional, de vibración colectiva, generador del sentimiento impulsor del régimen:
el civismo. El problema de la ciudad modernaes, ante
todo, de civismo, y se impone tal problema bajo sus
nuevas formas, por el desarrollo del urbanismo, que
reclama vigorización y aplicación eficaz del espíritu
municipal cívico, o sea, la formación de una conciencia
municipal, con la responsabilidad colectiva, merced
a la cual el individuo –miembro de la ciudad– se dé
cuenta de que el régimen de ésta es obra que exige de
él una constante vigilancia, una acción de presión, para
contribuir a producir una opinión pública local”.
El objeto del presente proyecto, como mencionamos
tiende a profundizar una mayor participación ciudadana
en todo este proceso.
La doctrina sobre el sufragio expresa que “es un
derecho público subjetivo de naturaleza política que
tienen los ciudadanos de elegir, ser elegidos y participar
en la organización y actividad del poder del Estado.
Debe distinguirse el sufragio del voto. Mientras el
primero es un derecho, el segundo constituye un acto”
(conf. Dalla Via, Alberto R., El régimen electoral y los
partidos políticos, UNAM, México 2003, p. 62).
Pero la participación ciudadana debe ser mayor, debe
profundizarse y hacerse cada más efectiva.
Esta modificación propuesta, avanza hacia una democracia participativa directa, del ciudadano, Heller
sostiene: “en el Estado moderno el derecho representa

148

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

normalmente la forma necesaria de manifestación,
tanto desde un punto de vista técnico como éticoespiritual, de todo poder político que quiere afianzarse. Es la forma técnicamente –aunque no siempre
políticamente– más perfecta de la dominación política,
porque hace posible, por lo general y a la larga, la
orientación y ordenación más precisa y practicable del
obrar político”.2
Expresa además, “cuanto más reducida sea la preparación e interés político de los electores”3, menor
será la participación del pueblo en la división política
real del poder, por lo tanto veremos diluido cada vez
más los límites impuestos en el texto constitucional al
poder político.
Así, la implementación de la participación ciudadana, refleja lo expresado en el mandato constitucional.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.663/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 33
DE LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS 23.298
Artículo 1º – Incorpóranse como incisos f) y g) del
artículo 33 de la ley 23.298, de partidos políticos, lo
siguiente:
Artículo 33: No podrán ser candidatos a cargos
públicos electivos, ni ser designados para ejercer
cargos partidarios:
a) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales
vigentes:
b) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad
o en situación de retiro, cuando hayan sido
llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados
llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial
y tribunales de faltas municipales;
2
Conf. Heller, Hermann, Teoría del Estado, Editorial
Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 261.
3
Conf. Heller, obra citada, p. 267.
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e) Los que desempeñaren cargos directivos
o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de
la Nación, provincias, municipalidades o
entidades autárquicas o descentralizadas
o de empresas que exploten juegos de
azar;
f) Las personas contra las que exista sentencia firme sobre delitos de violación a los
derechos humanos, que puedan implicar
crímenes de lesa humanidad;
g) Las personas que tuvieran condena, cuando hayan incurrido en grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Reforma Constitucional de 1994,
trajo consigo algunas modificaciones relevantes para el
fortalecimiento institucional y la defensa de la Constitución y el orden democrático.
Así, sancionado el artículo 36 de nuestra Carta
Fundamental, fue un avance hacia la consolidación de
la democracia.
El pueblo que por intermedio de sus representantes,
sancionó el texto constitucional reformado, nos obliga
a entender la manda constitucional del artículo 36 y la
jerarquización de los tratados sobre derechos humanos
dentro del artículo 75, inciso 22, esto es así, por cuanto
el Congreso se encuentra investido de facultades suficientes y debe hacer cumplir el mandato popular.
Bajo ningún aspecto, este proyecto viene a desvirtuar
los artículos 16, 37, 38, 75, inciso 22, de la Constitución Argentina, ya que el mismo es producto de un
exhaustivo estudio de la doctrina y la jurisprudencia
vigente.
Así, la incorporación al texto de la ley, del inciso
f) tiene una gran implicancia, ya que a través de esta
reforma se pondrá de manera expresa los casos en que
se podrá impugnar el acceso a los mismos.
Dentro de este proyecto, se tomo en cuenta la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal y la Cámara Nacional Electoral, se debe tener en cuenta lo expresado
por el artículo 23.2 del Pacto de San José de Costa Rica,
que dice: “c) de tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La
ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal”.
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La idea central del presente punto propuesto a incorporar al texto de la ley, no tiene otra razón de ser, que
profundizar los controles por parte de la ciudadanía y
de las agrupaciones políticas en el proceso de impugnación de candidaturas ante el poder del Estado que
esta investido de esa facultad, nada más ni nada menos
que el Poder Judicial.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Argentina, el Congreso Argentino otorgó jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, ratificada por ley
24.556 (18/10/1995) y la incorpora a la Constitución
Nacional mediante la ley 24.820 (29/5/1997), la citada
establece claramente en su artículo 1º, que la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa
humanidad, creando el compromiso de los Estados
contratantes a “No practicar, no permitir, ni tolerar la
desaparición forzada de personas, ni aun en estado de
emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) sancionar en el ámbito de su jurisdicción
a los autores, cómplices y encubridores del delito de
desaparición forzada de personas, así como la tentativa
de comisión del mismo; c) cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición
forzada de personas; y d) tomar las medidas de carácter
legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra
índole necesarias para cumplir con los compromisos
asumidos en la presente convención”.
La misma convención, expresa en su artículo IX:
“Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo
podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho
común competentes en cada Estado, con exclusión de
toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los
hechos constitutivos de la desaparición forzada no
podrán considerarse como cometidos en el ejercicio
de las funciones militares. No se admitirán privilegios,
inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos,
sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
Por ello, el proceso de impugnación por parte de los
ciudadanos, el compromiso de los partidos políticos
debe ser mayor, no admitiéndose privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en los procesos contra los
presuntos responsables de los hechos constitutivos de
delitos de desaparición forzada de personas.
No se puede negar bajo ningún aspecto que el presente proyecto de ley, continúa respetando el clásico
y valioso principio nullum crimen, nulla poena, sine
praevia lege, y lo expresado por el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental.
Reafirmando también, lo expresado anteriormente en
el artículo 23.2 del Pacto de San José de Costa Rica,
que tiene jerarquía constitucional y complementa la
primera parte de nuestra Constitución.
Desde la doctrina también se advierte que: “El artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica (“ADLA”,
XLIV-B, 1250) no puede aplicarse ante un caso concre-
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to de forma aislada o solitaria en el marco de la regla
de reconocimiento constitucional argentina. En ‘las
condiciones de su vigencia’, el primer paso interpretativo conduce a evaluar si el requisito de la idoneidad
–previsto en la fuente interna– se complementa con
la Convención Americana, o bien, si se visualiza un
supuesto de colisión normativa entre fuentes que tienen a priori idéntica jerarquía. A las causales objetivas
aplicables ipso iure (ejemplo: la condena por juez
competente en proceso penal) y subjetivas que operan
con una margen de apreciación razonable por parte del
legislador (ejemplo: capacidad mental) contempladas
por el artículo 23 inciso 2 –como limitantes del derecho
a ser elegido con el objeto de acceder a la función pública–, es posible agregarle a modo de complemento y
como causal de naturaleza subjetiva, la idoneidad moral
vinculada al pleno respeto por los derechos humanos
(sin que esto configure ninguna situación de colisión
entre las fuentes concurrentes)”.
Con esta modificación se pretende profundizar
los controles democráticos, ya que no basta con salir
victorioso en una elección, sino que también hay que
adecuarse a los mandatos exigidos por la fuerza normativa irradiada por la Constitución, por lo tanto de
esta manera se estaría previendo la desvirtuación de lo
dicho por el pueblo en las urnas.
Lo que se pretende de esta manera, es no desvirtuar la voluntad popular que se pronuncia en un acto
comicial.
La incorporación del inciso g) implica contemplar
en primer término, lo expresado por la Constitución
Nacional.
Muchas normas del texto analizado, son fruto del
devenir histórico, el artículo 29 fue producto de una
realidad existente al momento de sancionar la Constitución en 1853.
Desde la jurisprudencia reciente, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en los autos “Bussi, Antonio
Domingo c/Estado nacional (Congreso de la Nación Cámara de Diputados) s/incorporación a la Cámara de
Diputados” dijo: “De toda la doctrina elaborada por
la Corte en cuestiones que se vinculan con la presente
causa, puede afirmarse que una vez celebradas las
elecciones, la actitud posterior del partido político
que nominó al candidato carece de total relevancia
para decidir la cuestión, pues el electo no representa
al partido sino al pueblo cuyo voto lo consagró”.
Resolviendo nuestro máximo tribunal que se deje sin
efecto la sentencia de la Cámara Nacional Electoral
y vuelvan los mismos a fin de que se dicte un nuevo
pronunciamiento, la mayoría de la Corte Suprema de
Justicia –integrada por Nazareno, Fayt, Belluscio,
Bossert, Vázquez, López, Petracchi, Boggiano y Moliné O’Connor– estableció que las decisiones políticas
adoptadas por las Cámaras del Congreso respecto de
la “validez de las elecciones, derechos y títulos de sus
miembros”, era una cuestión justiciable susceptible de
control de constitucionalidad.
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La Cámara Nacional Electoral, el 25 de marzo de
2004, se expresó en el siguiente sentido: “corresponde
destacar que al examinar las fuentes de la redacción
histórica del actual artículo 64 de la Ley Fundamental,
se ha señalado que el origen y razón jurídico-político
de esta previsión (artículo 56 antes de la reforma de
1994) –al igual que otras inmunidades y prerrogativas
parlamentarias– se remontan a la historia constitucional
de Inglaterra. Esta norma fue producto del enfrentamiento del parlamento con la corona británica y tuvo
por fin preservar la función legislativa. Su creación
respondió a la necesidad del equilibrio de los poderes
y fortalecer así a las instituciones representativas de
voluntad popular, frente a la concentración del poder
en las monarquías. Como ya es sabido, la evolución
de este sistema ‘si bien resulto eficaz en su momento
para impedir los abusos contra el parlamento, no lo fue
respecto a los excesos cometidos por éste o por mayorías circunstanciales que pudieron conformarse en su
seno’ (conf. fallo CNE 3.196/03). Así lo señalo durante
los debates de la convención constituyente Madison
cuando sostuvo que, con respecto a la asunción por
parte del Parlamento Británico del poder de regular las
calidades de los electos, él abuso que se hizo de ello
constituye una lección digna de ser tenida en cuenta.
Los cambios se hicieron […] al servicio de sus propios
intereses o al de fracciones políticas religiosas’. […] Se
señaló por otra parte, que ‘las Cámaras son los peores
jueces. Generalmente irresponsables, se convierten
en comités o camarillas y no hay título o diploma de
diputado que no esté sujeto a críticas, si así conviene
al partido que priva… (Montes de Oca, M. A., en Tagle
Achával, Carlos, El derecho parlamentario y el juicio
de las elecciones de los diputados nacionales, ‘Jurisprudencia Argentina’, 1964-III-78)”.
Concluyendo que: “habiendo sido constatados –en
la etapa correspondiente de registro de candidatos y
oficialización de listas– los requisitos constitucionales
y legales exigidos para el cargo al que se postuló el
actor –sin que su candidatura, por otra parte, ninguna agrupación política hubiera efectuado oposición
alguna– y al haber resuelto electo en los comicios
correspondientes –esto es, verificada la imputación de
la representación– se encontraba habilitada a ejercer
el cargo para el que fuera investido por el pueblo de la
provincia de Tucumán. Por lo expuesto, oído el señor
fiscal electoral actuante en la instancia, la Cámara Nacional Electoral resuelve: revocar la sentencia apelada
y hacer saber lo resuelto a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación”.
El artículo 36, es producto también de una situación grave que tuvimos que vivir los argentinos, en el
período que comprende el golpe del 24 de marzo de
1976, y todos los embates al Estado en referencia a
enriquecimiento de los funcionarios.
En el caso “Partido Nuevo Distrito Corrientes s/
oficialización de lista de candidatos a senadores y
diputados nacionales, elecciones del 23 de noviembre de 2003”, la Cámara Nacional Electoral dijo: “el
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principio de libertad de candidaturas que es la regla,
sufre algunas excepciones, pasibles de ser clasificadas
según sean de carácter jurídico o de hecho”,es así que
en el presente proyecto consideraremos las jurídicas,
por cuanto aquí se encuentran las de la edad, residencia
y la idoneidad.
En la misma causa se expresó: “Que, en tanto el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos
los habitantes son iguales ante la ley, y ‘admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad’ […] ha
afirmado el profesor Germán Bidart Campos que ‘hay
empleos para los cuales la propia constitución estipula
los requisitos: así, para ser presidente y vicepresidente;
para ser diputado y senador; para ser juez de la Corte
Suprema. En tales casos, ninguna norma inferior puede
ampliar o disminuir los mencionados […] pero también
para estos rige el requisito general de la idoneidad. Por
eso, cuando se trata de cargos que se disciernen por
elección popular, los partidos que presentan candidatos
han de seleccionarlas responsablemente tomando muy
en cuenta la idoneidad […] En el mismo orden de ideas,
Miguel Angel Ekmekdjian expresa que ‘los empleos a
que se refiere el artículo 16 son los públicos’ y que ‘la
idoneidad es un concepto amplio que incluye aptitudes
políticas, culturales, morales, técnicas, etcétera”.
En este sentido nuestro máximo tribunal, en “Fallos”, 238:183 dijo: “la declaración de que todos los
habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad no excluye la imposición de
requisitos éticos, como son los atinentes a la integridad
de la conducta”.
El fallo de la Cámara Nacional Electoral, traído a
estos presentes, recuerda lo expresado por el convencional Cafiero en el seno de la Convención Constituyente de 1994, sobre el artículo 36 y la ética pública:
“constituirá una señal que los constituyentes del 94 le
enviamos a toda la sociedad argentina […] Nosotros
somos quienes queremos que en el documento máximo
que estamos reformando se inscriba el principio de que
sin ética no hay democracia”.
No podemos negar que los partidos políticos son
quienes tienen la obligación de ofrecer a la sociedad,
los mejores candidatos, quienes deben reunir como
condición el cumplimiento de todos los requisitos, para
no desvirtuar posteriormente la expresión genuina del
pueblo en las urnas.
Cuando hablamos de condena –en el proyecto aquí
presentado–, no se puede apartar de lo dicho por la
Cámara Nacional Electoral en el caso analizado, por
cuanto “este tribunal adelanta su opinión en el sentido
de que el señor Raúl Romero Feris no reúne la condición de idoneidad suficiente para ser candidato al cargo
público que pretende, esto es, senador nacional por
la provincia de Corrientes. Se trata de un ciudadano
sobre el que pesan dos sentencias condenatorias de
primera instancia por la comisión de delitos tipificados
y penados […] No obstante, este tribunal no puede
dejar de advertir la presunción de inocencia de la que
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goza el señor Romero Feris, en virtud de que sendas
sentencias condenatorias no han adquirido firmeza. Sin
embargo, ello no enerva el criterio del tribunal en tanto
considera que dichas condenas gozan de la presunción
de certeza y legitimidad que le asisten como tales en
virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del
debido proceso legal. Por esto es que la candidatura se
encuentra inhabilitada, resultando llamativo que sea
precisamente durante el desarrollo de un proceso penal
como el que atraviesa el candidato, el momento elegido
para su postulación”.
En conclusión, el presente proyecto viene a subsanar
los vacíos legales existentes en la norma vigente, y
principalmente sostiene en su espíritu la idea central
del constituyente de profundizar el sistema democrático
y fortalecer las instituciones.
Por lo fundamentos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.664/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional,
identificado como la circunscripción I, sección A, manzana 31, parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros cuadrados
cada parcela que hacen un total de 10.000 metros cuadrados, plano 9-21-R (manzana 25, solares a, b, c y d)
de la localidad de Juan José Castelli, departamento de
Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La titularidad del inmueble objeto de este proyecto,
fue tramitado por expediente 167-1936, en el que el
Consejo Nacional de Educación solicita la reserva
de la manzana 25, (actualmente Nº 31) del pueblo
de Castelli, en el territorio del Chaco para la Escuela
Nº 255 y sus dependencias.
Bajo la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz
y el Ministro de Educación doctor José Padilla, se
dicta el decreto ley 47.226, del 16 de noviembre de
1939, por el cual se materializa la reserva con destino
al Consejo de Educación de la Nación para el citado
establecimiento.
El 20 de julio de 1951 se dicta la ley nacional 14.037
por la cual se produce la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
El 29 de septiembre de 1954 este proceso de provincialización se complementa con la ley nacional 14.366
que establece en su artículo 1º el tratamiento de los
bienes inmuebles que seguirán perteneciendo al dominio del Estado nacional clasificados por su ubicación y
destino, en los términos del artículo 14 de la ley 14.037.
En la descripción detallada de inmuebles se cita al ocupado por la “Escuela Nº 255, J. J. Castelli, manzana 25,
departamento de Río Teuco, 1 (una) hectárea”.
El 5 de junio de 1978 la ley nacional 21.809 estable:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a
las provincias en las condiciones prescritas en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas preprimarias
y primarias, supervisiones y juntas de clasificación
dependientes del Consejo Nacional de Educación
existentes en jurisdicción de aquellas, con excepción
de las que se determine mediante decreto del Poder
Ejecutivo”.
El 5 de junio de 1978 se dicta el decreto reglamentario 1.231/78 donde se establece en su artículo 1º que:
“El ministro de Cultura y Educación de la Nación
procederá a celebrar con todas las provincias los convenios de transferencia que prevé la ley 21.809 y a
ponerlos inmediatamente en ejecución”.
El 10 de julio de 1978 el gobierno de la provincia
del Chaco dicta la ley 2.294 por la cual se adhiere a
la ley nacional 21.809 sin reserva ni objeciones a los
términos de la citada ley.
El 1º de junio de 1999 el entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia
del Chaco, dicta la resolución 1.532/99 por la cual en
su artículo 1º. Resuelve:
“Afectar el inmueble perteneciente a la Escuela Primaria 255 “Felipe Boero”, ubicado catastralmente en
circunscripción I, sección A, manzana 31, reserva ley
14.366/54, decreto nacional 47.226/39 de la localidad
de Juan José Castelli, para la construcción de la Escuela
de Formación Profesional Nº 17”.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente a la Reserva
del Ministerio de Educación de la Nación por ley
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nacional 14.366/54 donde tenía el asiento la Escuela
de Educación General Básica Nº 255 y actualmente
funciona la Escuela de Formación Profesional Nº 17
“República de Alemania”, viene a regularizar el estado
dominial del inmueble en cuestión.
Con esta medida la máxima autoridad educativa de la
provincia del Chaco manifiesta su indubitada voluntad
de respetar lo expresado en el artículo 2º del decreto
1.231/78 que establece:
“En cualquiera de los supuestos previsto en el artículo 3º, inciso a), de la ley, se entenderá que existe destino fijado cuando éste esté establecido de modo expreso
para una o más escuelas determinadas con mención de la
jurisdicción provincial a la que corresponde”.
Por lo expuesto señor presidente someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañe esta moción y dar respuesta a la comunidad
educativa de Juan José Castelli, departamento de General Güemes, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.665/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase artículo el 254 de la Ley de
Contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente texto:
Artículo 254: Incapacidad e inhabilidad.
Monto de la indemnización. Cuando el trabajador
fuese despedido por incapacidad física o mental
para cumplir con sus obligaciones, y la misma
fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación
de los servicios, la situación estará regida por lo
dispuesto en el artículo 212 de esta ley.
Tratándose de un trabajador que contare con la
habilitación especial que se requiera para prestar
los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será
acreedor a la indemnización prevista en el artículo
247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo
o culpa grave e inexcusable de su parte.
Cuando la pérdida de habilitación especial se
origina por enfermedad o disminución psicofísica
contraída sin dolo o culpa grave del trabajador, rige
lo establecido en el primer párrafo de este artículo.
En los casos en que la inhabilitación del trabajador fuera imputable al empleador, el trabajador
será acreedor de una indemnización por despido
indirecto justificado, si denunciare el contrato, con
más una accesoria por daños y perjuicios fundada
en las previsiones del artículo 1.109 del Código
Civil, la que se graduará teniendo en cuenta los
aspectos temporales de la inhabilitación.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy someto a consideración del
Honorable Senado de la Nación pretende incorporar en la
previsión del artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo, dos supuestos de pérdida de habilitación especial:
a) Cuando la misma se origine en enfermedad o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa grave
del mismo trabajador, y
b) Cuando la inhabilitación sea imputable al empleador.
El artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo regula
las consecuencias derivadas de las situaciones en que el
trabajador puede perder la habilitación especial requerida
para ciertos puestos laborales, tales como la del médico, el
piloto de avión, choferes de transporte, etcétera.
Esta norma contempla en su primer párrafo, la situación del trabajador que tiene una incapacidad física o
mental que no le permita cumplir con sus obligaciones, sobreviniente a la iniciación de la prestación de
servicios.
En su segundo párrafo dispone que cuando el tra
bajador contare con la habilitación especial que se
requiera para prestar los servicios objeto del contrato,
y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de
despido será acreedor a la indemnización prevista en
el artículo 247, salvo que la inhabilitación provenga de
dolo o culpa grave e inexcusable de su parte.
La previsión normativa contenida en este artículo
tiene una razón lógica para las situaciones que involucren despidos producidos por la pérdida de habilitación
especial, que fuera necesaria para trabajar en ciertas
ocupaciones, por la incapacidad física o mental sobreviniente que afecte al trabajador.
Por el artículo 21 y el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo, la prestación de servicios en relación
de dependencia constituye el objeto del contrato y esa
obligación es personal e indelegable por el trabajador.
De no existir una norma como la prevista en el artículo
254 –cuya reforma propongo– podría entenderse que
corresponde la extinción del vínculo por la existencia
de causas atribuibles a la disminución de la capacidad
psicofísica del trabajador.
En orden a las consideraciones expuestas resulta necesario incorporar expresamente dos previsiones omitidas en la actual redacción del artículo 254 de la Ley de
Contrato de Trabajo, para contemplar la totalidad de las
situaciones en que se ve expuesto el trabajador.
La primera situación omitida se refiere a la pérdida
de habilitación especial que se origina por enfermedad
o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa
grave del trabajador, la cual fue receptada por la jurisprudencia mediante el fallo plenario 303 del 3 de mayo
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de 2002, en autos caratulados “Juárez, Luis Sergio c/
Expreso Quilmes S.A. s/despido” en el que se resolvió
que “es aplicable lo dispuesto en la primera parte del
artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo a los
casos de pérdida de habilitación especial contemplada
en el segundo supuesto del mismo artículo, cuando tal
inhabilitación se origina por enfermedad o disminución
psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del mismo
trabajador”.
La finalidad de la norma es garantizar el empleo al
trabajador que se ve imposibilitado de cumplir con
el objeto del contrato, por una causa que le es ajena,
derivada de una enfermedad o de una disminución
psicofísica.
Asimismo, esta hipótesis debe quedar comprendida en las previsiones del artículo 212 de la Ley de
Contrato de Trabajo, de modo de obligar al empleador
a realizar el intento de reubicar al empleado en otro
puesto acorde a su capacidad psicofísica. De este modo
se evita que la extinción del contrato de trabajo se
transforme en la única alternativa posible y legal para
este tipo de situaciones.
La segunda situación que se incorpora a la norma
es la referida a los casos en que la inhabilitación del
trabajador fuera imputable al empleador, por ejemplo
cuando el director farmacéutico pierde su matrícula
porque el empleador vende medicamentos robados,
o cuando un jugador de fútbol profesionalal que el
cuerpo médico del club le provee sustancias prohibidas
sin hacérselo saber, o cuando el médico inhabilitado por
mala praxis en la que la responsabilidad principal es
de su empleador por falta de higiene en el quirófano,
entre otras.
En este caso el empleador sería responsable pues
ha provocado al trabajador la pérdida de un atributo
(habilitación) que le permitía trabajar en aquello con lo
que gana el sustento en el presente y hacia el futuro, ya
sea en relación de dependencia o en formaautónoma, lo
que generaría un daño extracontractual no comprendido
en la reparación del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Es por ello que la modificación que propongo en este
último caso, ampara al trabajador haciéndolo acreedor
de una indemnización por despido indirectojustificado,
si resuelve denunciar el contrato, previendo expresamente que queda facultado para reclamar los daños y
perjuicios conforme las previsiones del artículo 1.109
del Código Civil.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.666/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia de la Bulimia y Anorexia, en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Establézcase en el ámbito del territorio de la
República Argentina la obligatoriedad de implementar
una campaña anual de prevención y asistencia de las
enfermedades de bulimia y anorexia.
Art. 4° – El programa consistirá en un plan de acción
sobre prevención, asistencia y rehabilitación de las
personas con trastornos de alimentación de bulimia
y anorexia.
Art. 5° – En el marco de la presente ley se deberá
realizar una campaña anual diseñando, para ello, campañas publicitarias de información y concientización
social que reflejen las consecuencias físicas y psíquicas
que provocan la bulimia y la anorexia y difundir en
ellas los riesgos en la salud que ocasiona la adopción
de dietas hipocalóricas sin el debido seguimiento
médico-clínico.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Educación de la Nación implementará la debida
incorporación de los contenidos educativos referidos a la bulimia y anorexia a los planes de estudios
correspondientes a la enseñanza en los niveles EGB,
polimodal y/o secundario invitando a las escuelas del
ámbito privado a adherirse a la implementación de
estas acciones.
Art. 7° – Los establecimientos médico-asistenciales
públicos del sistema de seguridad social y privados
deberán capacitar a profesionales y técnicos de la salud
en la materia que contenga los trastornos alimentarios
sobre la bulimia, la anorexia y emprender acciones de
prevención primaria, de acuerdoa su nivel de complejidad y de detección precoz de la patologías vinculadas
con los trastornos de la alimentación contempladas en
esta normativa jurídica.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
presupuestarias necesarias para la implementación de
la presente ley.
Art. 9° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta días (60) de su promulgación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo de vital importancia la implementación de este
Programa Nacional de Prevención y Asistencia de la
Bulimia y la Anorexia dado el incremento de casos que
actualmente aquejan a nuestra sociedad.
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La anorexia, tomada como una alteración alimen
taria, era conocida desde épocas antiguas.
En la edad media se manifestaba en la vida de
algunas santas como Liduina Shiedam, una santa del
siglo XIV, o como la santa Wilgefortis, hija del rey
de Portugal, quien ayunó y rezó a Dios rogándole le
arrebatara su belleza para ahuyentar la atención de los
hombres.
En el año 1964 se dio a la anorexia la primera descripción clínica como la “consunción nerviosa”.
La bulimia, como síntoma, describe episodios incontrolables de comer. Como síndrome hace referencia a
un conjunto de síntomas entre los cuales se destaca al
preocupación por el peso y la forma corporal, la pérdida
de control de la ingesta y la adopción de estrategias que
contrasten los efectos engordantes. A fines de los años
70 fue descrita y traducida como el síndrome de purga
y atracones o bulimarexia. Aparece por primera vez en
el año 1980 con la denominación de bulimia.
Según las estadísticas el 90 % de quienes padecían
algunos de estos dos trastornos alimentarios eran mujeres que entre 12 y 25 años el 15 al 20 % presentaban
estas patologías. Hoy la estadística amplía este campo
a mujeres de más de 30 años y a un gran número de
hombres también.
Esta obsesión por la perfección del cuerpo es la llamada “epidemia del culto al cuerpo”. La anorexia y la
bulimia vienen de la “cultura de la delgadez”.
Ya vimos las razones que en la antigüedad hacían
llegar al extremo de la muerte a aquellas que querían
desmejorar su imagen ante los hombres. Hoy aquellas
razones son reemplazadas por factores que influyen
notoriamente a que niñas, adolescentes y mujeres en su
mayoría y ahora los hombres, según reflejan los datos
estadísticos, sean víctimas de esta pesadilla.
En la adolescencia, donde la personalidad es vulnerable, con medios de comunicación que transmiten
constantemente modelos de perfección y bellezapoco
saludables, sumado a los cánones de belleza impuestos
por la confección de talles mínimos en vestimentas
que hacen que una adolescente a la hora de adquirir
una prenda “de moda” si no coincide con su talla normal sienta que “está afuera” del estándar de belleza,
se siente alienada y comienza a experimentar ciertos
síntomas que la podrían llevar a caer en las peligrosas
patologías descritas.
Adoptar dietas sin seguimiento médico suele ser
algunas salidas adoptando caminos contraproducente
para la salud.
Adelgazar sin esfuerzo suelen pregonar algunos de
los avisos de publicidad.
Está claro que es necesario una combinación de
ciertas características en la personalidad como la
baja autoestima, no aceptación del cuerpo, falta de
seguridad, ser demasiado perfeccionistas, entre otras
quienes, hacen presas fáciles a las niñas y adolescentes
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pasan a ser caldo de cultivo para ser sujetos de esta
enfermedad.
Tanto la bulimia como la anorexia son enfermedades
con riesgo de muerte. Estudios de pacientes anoréxicos
han reflejado tasas de mortalidad entre un 4 % y 20 %.
El riesgo de muerte es significativo cuando el peso es
menor del 60 % de lo normal a cada cuerpo.
Si bien en un principio se ha relacionado la anorexia
y bulimia a una clase social acomodada media-alta, en
el presente se ha universalizado abarcando a todas las
clases sociales.
El mundo está reaccionado ante este flagelo, recientemente, es de público conocimiento que uno de los
desfiles de modas más importantes de España restringió
la contratación de modelos a una masa corporal fuera
de los parámetros considerados normales en pos de
imágenes saludables en la pasarela que reflejen la vida
misma.
Nosotros somos también parte de ese mundo y la
Argentina es uno de los países de Latinoamérica más
afectado por casos de bulimia y anorexia.
La educación es un pilar fundamental casi estratégico para el éxito de la misma. Enseñar y educar desde
la infancia, tanto en el ámbito familiar como en los
niveles escolares sobre nutrición, alimentación, vida saludable, actividad física, conocer la realidad biológica
de cada individuo, seguridad en los propios valores y
sentirse a gusto consigo mismo y aceptar quién y cómo
es uno son los preceptos básicos además de fomentar
la autoestima tomando una posición objetiva frente a
los estímulos de los medios de comunicación y sus
mensajes.
La capacitación de profesionales y técnicos en los
establecimientos médico-asistenciales públicos del
sistema de seguridad social y privados, es una tarea
que no debemos descuidar, prevenir, atender a quienes
padecen estas patologías es determinante en el éxito de
este Programa Nacional de Prevención y Asistencia de
la Bulimia y Anorexia.
Considero necesaria una campaña anual y obligatoria
como se detalla en el artículo 3° en el territorio de la
República Argentina.
La difusión pública mediante campañas publicitarias
u otros métodos a considerar deberá ser prioridad en el
proceso de prevención, con mensajes claros y positivos
que hagan al interlocutor adoptar una posición frente a
la enfermedad de rechazo a la misma por una imagen
saludable frente a si mismo y frente a la sociedad.
Es mi convicción como senadora de la Nación y
ciudadana, la de poder ayudar con este Programa
Nacional de Prevención y Asistencia de la Bulimia
y Anorexia a prevenir mayores casos y alertar a la
sociedad y mayormente a los grupos de riesgo que en
ella interactúan, mediante los preceptos que en esta
normativa se contemplan y apalear a una realidad que
si no tomamos medidas ya, podrían afectar con mayor
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importancia no sólo ya a los grupos de riesgo sino a
nuevos grupos en general.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.667/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 19.550, el siguiente texto:
El funcionario encargado del registro debe oponerse a la inscripción cuando el acto o documento
presentó vicios de nulidad manifiestos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.550 requiere entre uno de sus requisitos,
para calificar como regular a una sociedad mercantil su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
El motivo por el que se exige la inscripción, es a
los efectos de dar publicidad a los actos o documentos
que se inscriben en el registro y tornarlos oponibles a
terceros, de manera que éstos no puedan alegar, a partir
de tal registración, desconocimiento del contenido de
tales actos o documentos.
La inscripción obligatoria de documentos comercia
les tiene como fundamento el bienestar del comercio
y la transparencia de las relaciones mercantiles. En
materia de sociedades comerciales, al tercero no sólo
le interesa conocer el contrato constitutivo de la sociedad y sus posteriores modificaciones, sino también
otros actos cuya registración expresamenterequiere la
Ley de Sociedades Comerciales a los fines de brindar
certeza y seguridad jurídica a los terceros.
Nuestra normativa, a diferencia de otras legislaciones,
no prevé efectos saneatorios a la inscripción de actos
o documentos mercantiles en el Registro Público de
Comercio, de manera que tal registración no purga los
vicios o irregularidades que pudieran afectar los mismos.
Pero lo que si otorga y no podemos dejar de conocer, es
una presunción iuris tantum (salvo prueba en contrario)
de validez.
El artículo 6º de la ley 19.550, impone al funciona
rio que estuviere a cargo del Registro Público de
Comercio, efectuar un control del cumplimiento de
los requisitos legales y fiscales del documento sujetoa

inscripción. El alcance de esta carga que le ha sido impuesta al registrador mercantil, y que se conoce como
“control de legalidad”, ha sido objeto de discrepancias
por parte de la doctrina y jurisprudencia.
El criterio expuesto por el maestro Halperín, y seguido mayoritariamente por nuestra doctrina, sostiene
que el encargado del registro debe oponerse a la inscripción cuando el acto o documento presenten vicios
de nulidad. Para esta doctrina que es la adecuada a la
realidad, la inscripción de un documento en el Registro
Público de Comercio, amén de la publicidad que dicha
registración otorga. Importa también una presunción
iuris tantum de validez del documento.
Por eso proponemos la oposición por parte del encargado del registro, cuando este en presencia de vicios
manifiestos. Este control de legalidad, tan importante
tiende a evitar futuros litigios en la interpretación de
cláusulas estatutarias que no se ajustan a la ley vigente y ello adquiere suma importancia por la evidente
necesidad de dar seguridad al comercio en general,
contribuyendo a dar seguridad y estabilidad al sujeto
de derecho.
Ante tales objetivos primordiales, no es argumento
serio cuestionar el control de legalidad fundado en el
tiempo que este insume o en las tan generalizadas y
vagas invocaciones a la celeridad y simplificación de
los negocios mercantiles. Si queremos ahorrar tiempo
y tener más celeridad, debemos empezar por el buen
funcionamiento del Registro Público, y evitar futuros
pleitos judiciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en el proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.668/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el descubrimiento llevado a cabo por la científica correntina, señora Elsa
Cabral, en relación a nuevas especies de plantas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajos de la científica del Instituto de Botánica
del Nordeste (IBONE), Elsa Cabral, fueron reconocidos por botánicos de todo el mundo en un congreso
realizado en Bélgica.
Elsa Cabral es una docente investigadora de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), cuyos
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trabajos científicos fueron destacados en congresos y
seminarios internacionales.
Junto a la reconocida botánica Nélida Bacigalupo, la
correntina descubrió especies de plantas desconocidas
para los expertos de todo el mundo.
El tema que hace veinticinco años Cabral investiga junto a la botánica del Darwinion de Buenos
Aires es “Familia de las rubiaceae”, por el cual se
destacaron en el III Congreso Internacional realizado
semanas atrás en la ciudad belga de Leyden.
En esa oportunidad, las investigadoras argentinas
sorprendieron al auditorio compuesto por botánicos de
todos los sectores del globo con el detalle de nuevas
especies de rubiaceae totalmente desconocidas.
La investigadora, que actualmente se desempeña
en el IBONE, comentó que el trabajo iniciado hace
veinticinco años, generó curiosidad en la comunidad
botánica de todo el mundo.
En Bélgica hay un centro de estudio muy importante
sobre rubiaceae, pero de acuerdo a lo informadopor la
científica, “los europeos y norteamericanos, que leían
la publicación argentina, se preguntaban, ¿cómo puede
ser que estas botánicas americanas, encuentren tantas
especies nuevas, tantas estructuras diferentes a las que
nosotros tenemos acá?”.
Tras la disertación tanto Cabral como Bacigalupo,
fueron invitadas a trabajar de manera asociada con
otros equipos de científicos de todo el mundo.
Dentro de la familia de plantas, las rubiaceae ocupan
el cuarto lugar de importancia en función al número
de especies.
Primero están las orquídeas (24.000 especies), luego
están las compuestas (familia de girasol), en tercer lugar las leguminosas (por ejemplo chauchas), en cuarto
lugar las rubiaceas (13.800 especies), y en quinto lugar
las gramíneas.
A las rubiaceae se las encuentra distribuidas en todo
el mundo, en todos los climas, pero fundamentalmente
en el trópico. En la Argentina, la distribución geográfica
de la especie llega hasta el norte.
Considerando que toda actividad científica, cualquier sea el tema de que se trate, debe ser alentada por
todos, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 26ª

llan en cuanto a la calidad de los medicamentos que
contienen diclofenac sódico (analgésico y antiinfla
matorio) y pantoprazol (antiácido y antiulceroso), de
venta masiva y libre, o sea, sin receta prescriptiva de
médico matriculado:
1. Si el Ministerio de Salud fue informado de las
pruebas de laboratorio que se hicieron en la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba sobre específicos medicamentos de distintos
laboratorios, que contienen estas drogas y se encuentran en el mercado libre.
2. En caso afirmativo; dentro de qué fecha fue cursada esa información, sobre posibles alteraciones químicas, a las autoridades correspondientes del Ministerio
de Salud y/u otros organismos responsables del control
de calidad de productos puestos a la venta en el área
farmacéutica, qué resultados arrojaban, y si los mismos
se repitieron en base a una continuidad de estudios,
sobre el particular, hechos por la misma universidad
nacional u otra de la misma jerarquía.
3. En caso de haber sido notificado algún informe
al Poder Ejecutivo, si él o los mismos alertaban sobre
alguna irregularidad detectada en la composición química, que pudieren alterar el efecto específico del o de
los mismos en el organismo humano, según sus prospectos o posologías y efectos secundarios, impresos en
sus respectivos envases.
4. Si hubo algún control del organismo pertinente
sobre las producciones de los distintos laboratorios
que los expenden, previamente habiendo tenido el informe de la universidad mencionada precedentemente
u otra.
5. Si se le pidió algún tipo de investigación sobre el
particular al Conicet, ante la sospecha de alteraciones
farmacológicas de los distintos medicamentos que
contienen las drogas mencionadas.
6. Si sobre el particular hay algún informe del
Instituto Nacional de Medicamentos, dependiente
de la Administración Nacional de Medicamentos y
Tecnología.
7. Cuál es el plazo establecido legalmente en nuestro
país para que los laboratorios titulares de registro cambien las fórmulas acordes a los últimos estándares de la
farmacopea europea y de Estados Unidos.
8. Si el Poder Ejecutivo a través del ministerio correspondiente recibió de oficio o solicitó algún tipo de
información sobre el efecto de estas drogas citadas en
el acápite a la Organización Mundial de la Salud.
Ramón E. Saadi.

(S.-3.673/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, informe a este alto
cuerpo sobre los puntos que a continuación se deta-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de suma importancia este pedido de informes
ante las distintas versiones periodísticas sobre efectos
adversos del diclofenac sódico y el pantoprazol, el
primero un analgésico de consumo de venta libre y el
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segundo un antiulceroso y antiácido, también con las
mismas características.
El diclofenac es un fármaco que actúa impidiendo la
formación de prostaglandinas en el organismo, ya que
inhibe a la enzima ciclooxigenasa. Las prostaglandinas
se producen en respuesta a una lesión, o a ciertas enfermedades, y provocan inflamación y dolor. El diclofenac
reduce la inflamación y el dolor.
Se utiliza en las siguientes dolencias: enfermedades
reumáticas crónicas inflamatorias, como la artritis reumatoidea, artrosis o la espondilitis anquilosante (artritis
que afecta a la columna vertebral), inflamación no
reumática, dolor, ataques agudos de gota y dismenorrea
(menstruaciones dolorosas).
El diclofenac debe administrarse con especial precaución en caso de padecer alguna de las siguientes
enfermedades: enfermedad del hígado, del riñón o del
corazón, hipertensión o asma. Puede provocar somnolencia. En sus prospectos se recomienda precaución en
la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria
peligrosa mientras esté en tratamiento con este medicamento. Asimismo, no es recomendable la asociación
de este fármaco con otros antiinflamatorios no esteroides, ya que es poco probable que aumente la actividad
analgésica y antiinflamatoria, mientras que el riesgo
de efectos adversos aumenta notablemente. Por lo que
podemos ver no es tan inocuo en sus efectos.
Los antiinflamatorios no esteroides (AINE) son
sustancias químicas con efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, efectos que son similares a los de
los corticoides, pero sin las consecuencias secundarias.
Actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas,
como ya dijimos previamente.
Por otra parte, el pantoprazol se usa para tratar la
enfermedad de reflujo gastroesofágico, una condición
en la que el reflujo de ácido de la pirosis (calor al estómago o acidez) provoca una lesión en el estómago y en
el tubo alimenticio (esófago). También se usa para tratar condiciones donde el estómago produce demasiado
ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison. El pantoprazol pertenece a una clase de medicamentos llamados
inhibidores de bombeo de protón. Trabaja al disminuir
la cantidad de ácido fabricado por el estómago.
Las versiones expandidas en los distintos medios de
comunicación sobre los efectos de los medicamentos
que poseen estas drogas, hace que el Estado nacional
deba tomar las medidas apropiadas tendientes a evitar
males en la salud de la población en su conjunto, cuyos
efectos no pueden ser previstos de antemano sin un
seguimiento sistemático y metodológico para conocer
la certeza científica de las mismas.
No podemos estar entre dichos de pasillo, como
comúnmente se dice, ante el bien jurídico a preservar,
que es la salud pública; es necesario extremar todas la
medidas que estén a nuestro alcance, sin reparos de
cualquier naturaleza, ya sea económicos, políticos o
sociales para seguir adelante con las investigaciones

que refuten o no los conceptos vertidos por distintos
expertos de nuestro país.
Vale exponer en este proyecto que un estudio reciente publicado por la Asociación Médica Norteamericana
que plantea que analgésicos de uso masivo, como el
diclofenac y la indometacina, podrían incrementar los
ataques cardiovasculares y, por ello, no deberían ser
consumidos por personas con enfermedades cardíacas o
hipertensión. El diclofenac aumenta un 40 % las chances de estos pacientes de sufrir un ataque cardíaco.
Sin más que exponer, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
ANEXO
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son
sustancias químicas con efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético, efectos que son similares a los de
los corticoides, pero sin las consecuencias secundarias.
Actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas.
Los corticosteroides (del lat. cortex, -icis, corteza, y
esteroide) o corticoides son una variedad de hormonas
del grupo de los esteroides (producida por la corteza de
las glándulas suprarrenales) y sus derivados.
Los corticosteroides están implicados en una variedad de mecanismos fisiológicos, incluyendo aquellos
que regulan la inflamación, el sistema inmunitario, el
metabolismo de hidratos de carbono, el catabolismo
de proteínas, los niveles electrolíticos en plasma y,
por último, los que caracterizan la respuesta frente al
estrés.
Estas sustancias pueden sintetizarse artificialmente
y tienen aplicaciones terapéuticas, utilizándose principalmente debido a sus propiedades antiinflamatorias
e inmunosupresoras y a sus efectos sobre el metabolismo.
Las hormonas son segregadas por ciertas células
especializadas localizadas en glándulas de secreción
interna o glándulas endocrinas, o también por células
epiteliales e intersticiales. Son transportadas por vía
sanguínea o por el espacio intersticial, solas (biodisponibles) o asociadas a ciertas proteínas (que extienden
su vida media) y hacen su efecto en determinados
órganos o tejidos diana a distancia de donde se sintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza (acción
autócrina) o sobre células contiguas (acción parácrina)
interviniendo en la comunicación celular. Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y otras
se emplean como medicamentos en ciertos trastornos,
por lo general, aunque no únicamente, cuando es necesario compensar su falta o aumentar sus niveles si son
menores de lo normal.
Las hormonas pertenecen al grupo de los mediadores
o mensajeros químicos, que incluyen a los neurotransmisores y a las hormonas. A veces es difícil clasificar
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a un mensajero químico como hormona o neurotransmisor. Todos los organismos multicelulares producen
hormonas (incluyendo las plantas - ver artículo en
inglés phytohormone). Las hormonas más estudiadas
en animales (y humanos) son las producidas por las
glándulas endócrinas, pero también son producidas
por casi todos los órganos humanos y animales. La
especialidad médica que se encarga del estudio de las
enfermedades relacionadas con las hormonas es la
endocrinología.
Un neurotransmisor es una biomolécula, sintetizada
generalmente por las neuronas, que se vierte, a partir
de vesículas existentes en la neurona presináptica,
hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el
potencial de acción de la neurona postsináptica. Los
neurotransmisores son por tanto las principales sustancias de las sinapsis.
Los procesos bioquímicos asociados con la neurotransmisión son:
– Síntesis del neurotransmisor por las neuronas
presinápticas. A veces participan las células gliales.
Según la naturaleza del neurotransmisor, éste se puede
sintetizar en el soma neuronal o en las terminaciones
nerviosas. Algunos neurotransmisores se sintetizan
directamente en las terminaciones nerviosas gracias
a enzimas que se han sintetizado en el soma y se han
transportado a estas terminaciones. A través del interior del axón fluye una corriente de sustancias libres
o encerradas en vesículas, que pueden ser precursores
tanto de los neurotransmisores o sus enzimas, llamada
flujo axónico.
– Almacenamiento del neurotransmisor en vesículas
sinápticas.
– Liberación del neurotransmisor por exocitosis,
que es calciodependiente. Cuando llega un impulso
nervioso a la neurona presináptica, ésta abre los canales
de calcio, entrando el ion en la neurona y liberándose
el neurotransmisor en el espacio sináptico. El calcio
además de iniciar la exocitosis, activa el traslado de las
vesículas a los lugares de su liberación con la ayuda
de proteínas de membrana plasmática y de la membrana vesicular. Cuando entra el calcio en la neurona
se activa una enzima llamada calmodulina que es una
proteinquinasa, encargada de fosforilar a la sinapsina I
situada en la membrana de las vesículas y que las une a
los filamentos de actina. Cuando la sinapsina I es fosforilada las vesículas sinápticas se despegan de la actina y
se movilizan hacia los sitios donde deban vaciarse. La
fusión de la membrana vesicular con la membrana plasmática es un proceso complejo en el que intervienen varias proteínas como la sinaptobrevina, sinaptotagmina,
rab-3 (de la membrana vesicular) sintaxina, SNAP-25,
n-sec 1 (de la membrana plasmática) y factor sensible
a n-etilmaleimida (NSF) con actividad ATP-asa. Este
conjunto de proteínas forman el complejo SNARE que
forma un poro en la membrana plasmática que permite
la fusión de ambas membranas y la salida del contenido
vesicular al espacio sináptico.
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– Activación del receptor del neurotransmisor situado en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. El receptor postsináptico es una estructura proteica
que desencadena una respuesta. Los neurorreceptores
pueden ser:
Receptores inotrópicos: producen una respuesta
rápida al abrir o cerrar canales jónicos, que producen
despolarizaciones o generando potenciales de acción o
respuestas excitatorias o producen hiperpolarizaciones
o respuestas inhibitorias. Receptores metabotrópicos:
Liberar mensajeros intracelulares, como AMP cíclico,
calcio, y fosfolípidos por el mecanismo de transducción
de señales.
– Iniciación de las acciones del segundo mensajero.
– Inactivación del neurotransmisor, ya sea por degradación química o por reabsorción en las membranas.
En el espacio sináptico existen enzimas específicas que
inactivan al neurotransmisor. Además, las neuronas
presinápticas tienen receptores para el neurotransmisor
que lo recaptan introduciéndolo y almacenándolo de
nuevo en vesículas para su posterior vertido.
Las drogas de acción cerebral actúan en alguna o
algunas de estas etapas. Los neurotransmisores más
conocidos son la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. El gas óxido nítrico es también
un neurotransmisor, con un especial mecanismo de
acción que no cumple todas las características de los
neurotransmisores.
Tipos de neurotransmisores
Se han descubierto numerosos neurotransmisores de
naturaleza química muy distinta.
– Monoaminas o aminas biógenas:
- Catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina.
- Indolaminas: serotonina.
– Acetilcolina.
– Aminoácidos neurotransmisores:
- Acido gamma-aminobutírico (GABA).
- Glicina.
- Taurina.
- Acido glutámico.
- Acido aspártico.
- Histamina.
– Neuropéptidos:
- Colecistoquinina (CCK).
- Péptido intestinal vasoactivo (VIP).
- Neurotensina.
- Sustancia P.
- Somatostatina.
- Encefalina.
- Bombesina.
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Las biomoléculas son las moléculas constituyentes
de los seres vivos formadas por sólo cuatro elementos
que son el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, representando el 97,6 % de los átomos de los seres vivos.
Estos cuatro átomos forman las biomoléculas debido a
sus tamaños atómicos y distribución electrónica que:
1. Facilitan la formación de enlaces covalentes entre
ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña
diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son
muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos.
2. Facilitan a los átomos de carbono la posibilidad
de formar esqueletos tridimensionales –C-C-C- para
formar compuestos con número variable de carbonos.
3. Facilitan la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C, C y O, C y N, así como
estructuras lineales ramificadas cíclicas heterocíclicas,
etcétera.
4. Facilitan la posibilidad de que con pocos elementos se den una variedad de grupos funcionales (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etcétera) con
propiedades químicas y físicas diferentes.
Clasificación de las biomoléculas
– Según la naturaleza química las biomoléculas
pueden ser:
1. Biomoléculas inorgánicas: que no sólo son formadas por los seres vivos, pero son muy importantes para
ellos. Como el agua, la biomolécula más abundante,
los gases (oxígeno, dióxido de carbono) y las sales
inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4), bicarbonato
(HCO4-) y cationes como el amonio (NH4+).
2. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos:
que son sintetizadas solamente por los seres vivos y
tienen una estructura a base de carbonos. Como los
glúcidos (glucosa, glucógeno, almidón), los lípidos
(ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos,
glucolípidos), las proteínas (enzimas, hormonas, hemoglobina, inmunoglobulinas ,etcétera), los ácidos

nucleicos (ADN ARN) y los metabolitos (ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etcétera).
– Según el grado de complejidad estructural las
biomoléculas pueden ser:
1. Precursoras: moléculas de peso bajo molecular,
como el agua (H2O), anhídrido carbónico (CO2) o el
amoníaco (NH3).
2. Intermediarios metabólicos: moléculas como el
oxaloacetato, piruvato o el citrato, que posteriormente
se transforman en otros compuestos.
3. Unidades estructurales, también llamadas unidades constitutivas de macromoléculas como los monosacáridos (en celulosa, almidón), aminoácidos (de
las proteínas), nucleótidos (de los ácidos nucleicos),
glicerol y ácidos grasos (en grasas).
4. Macromoléculas: de peso molecular alto como
los ya citados almidón, glucógeno, proteínas, ácidos
nucleicos, grasas, etcétera.
Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%
C3%A9cula.
Las glándulas de secreción interna o endocrinas son
un conjunto de glándulas que producen unas sustancias
mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los capilares sanguíneos,
para que realicen su función en órganos distantes del
cuerpo (órganos diana).
Las principales glándulas que componen el sistema
endocrino son:
– El hipotálamo.
– La hipófisis.
– La pineal.
– El tiroides.
– Las glándulas suprarrenales.
– Las gónadas: testículos y ovarios.
– Las paratiroides.
– Los islotes de Langerhans.

Algunas glándulas endocrinas y sus hormonas
Glándula
endocrina

Hipófisis
(producción)
Lóbulo posterior
de la hipófisis
(almacenamiento
y liberación)

Tejido
blanco

Hormona

Acciones principales

Utero

Estimula las contracciones

Glándulas mamarias

Estimula la expulsión de leche
hacia los conductos

Riñones (conductos
colectores)

Estimula la reabsorción de agua;
conserva agua

Oxitocina

Hormona antidiurética
(vasopresina)
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Glándula
endocrima

Hipófisis
(producción)
Lóbulo anterior
de la hipófisis

Hormona

Tejido blanco

Reunión 26ª
Acciones principales

Hormona del crecimiento
(GH)

General

Estimula el crecimiento al promover
la síntesis de proteínas

Prolactina

Glándulas mamarias

Estimula la producción de leche

Hormona estimulante
del tiroides (TSH)

Tiroides

Estimula la secreción de hormonas
tiroideas; estimula el aumento de
tamaño del tiroides

Hormona adrenocorticotrópica
(ACTH)

Corteza
suprarrenal

Estimula la secreción de hormonas
corticosuprarrenales

Hormonas gonadotrópicas
(foliculoestimulante,
FSH; luteinizante, LH)

Gónadas

Estimula el funcionamiento
y crecimiento gonadales

Tiroxina (T4) y
triyodotironina (T3)

General

Estimulan el metabolismo; esencial
para el crecimiento y desarrollo
normal

Calcitonina

Hueso

Reduce la concentración sanguínea de
calcio inhibiendo la degradación
ósea por osteoclastos

Hormona
paratiroide

Hueso, riñones, tubo
digestivo

Incrementa la concentración sanguínea
de calcio estimulando la degradación
ósea; estimula la reabsorción de calcio
por los riñones; activa la vitamina D

Insulina

General

Reduce la concentración sanguínea de
glucosa facilitando la captación y el
empleo de ésta por las células;
estimula la glucogénesis; estimula el
almacenamiento de grasa y la síntesis
de proteína

Glucagón

Eleva la concentración sanguínea de
la glucosa estimulando la
Hígado, tejido adiposo
glucogenólisis y la gluconeogénesis;
moviliza la grasa

Tiroides

Glándulas
paratiroides

Islotes de
Langerhans del
páncreas
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Glándula
endocrina

Hormona

Médula
suprarrenal

Túbulos
renales

Mantiene el equilibrio de sodio y fosfato

General

Ayuda al organismo a adaptarse al estrés
a largo plazo; eleva la concentración
sanguínea de glucosa; moviliza grasa

Melatonina

Gónadas, células
pigmentarias,
otros tejidos

Influye en los procesos reproductivos en
cricetos y otros animales; pigmentación
en algunos vertebrados; puede controlar
biorritmos en algunos animales; puede
ayudar a controlar el inicio de la pubertad
en el ser humano

Estrógenos
(estradiol)

General;
útero

Desarrollo y mantenimiento de caracteres
sexuales femeninos; estimula el
crecimiento del revestimiento uterino

Progesterona

Utero; mama

Estimula el desarrollo del revestimiento
uterino

Testosterona

General;
estructuras
reproductivas

Desarrollo y mantenimiento de caracteres
sexuales masculinos; promueve la
espermatogénesis; produce el crecimiento
en la adolescencia

lnhibina

Lóbulo anterior de la
Inhibe la liberación de FSH
hipófisis

Glucocorticoides

Ovario

Testículos

Según este concepto, también son glándulas endocrinas los riñones al producir eritropoyetina, el hígado,
el mismo intestino, los pulmones y más órganos que
producen hormonas que actúan a distancia.
Las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales
son, en mamíferos, unas glándulas endocrinas, con
forma de triángulo que están situadas encima de los
riñones, cuya función es la de regular las respuestas
al estrés, a través de la síntesis de corticosteroides
y catecolaminas, que son el cortisol y la adrenalina,
principalmente.
(S.-3.674/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Acciones principales

Ayuda al organismo a afrontar el estrés;
incrementa la frecuencia cardíaca, la
presión arterial, la tasa metabólica;
desvía el riego sanguíneo; moviliza
grasa; eleva la concentración
sanguínea de azúcar.

Mineralocorticoides

Glándula pineal

Tejido blanco

Músculo miocardio,
vasos sanguíneos,
hígado, tejido
adiposo

Adrenalina y
noradrenalina

Corteza
suprarrenal
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DECLARA:

Su preocupación por la devastación de la fauna
marina en general y especialmente la pingüinera que
está extinguiéndose en escala geométrica por la falta
de alimento, dado la excesiva explotación pesquera que
se practica en la zona.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión nos toca promover a través de este
alto cuerpo y a partir de la denuncia del señor Mike
Binkham, conservacionista del Atlántico Sur e islas
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Malvinas a distintos medios periodísticos, el derecho a
la preservación del equilibrio ecológico del lugar.
El nombrado, en 1995 hizo un censo de pingüinos
en las islas Malvinas y, luego de compararlo con datos
de 1984, descubrió que había casi cinco millones de
pingüinos menos. Sin embargo, el gobierno malvinense
le prohibió difundir la información, pero haciendo caso
omiso a tal inhibición este especialista envió su informe a distintos medios internacionales y por ello sufrió
amenazas, arrestos y perdió su trabajo como oficial de
conservación de Malvinas.
En 2003 se mudó a Río Gallegos, Santa Cruz, desde
donde continúa su solitaria cruzada para salvar a los
pingüinos y de paso por Buenos Aires, el ex oficialde
conservación de Malvinas expresó a distintosmedios
masivos de comunicación que: los pingüinos que colonizan en esas islas mueren de hambre por la falta de
protección ante la explotación pesquera. Hoy queda
sólo el 10 % de los que había hace 20 años.
Un ejemplo es que la población de pingüinos de
penacho amarillo, que según el censo de 1984 estaba
compuesta por 2,5 millones de ejemplares, había disminuido a 300 mil en la actualidad, y esto no tiene otra
explicación que la falta de alimentos para los mismos
por la pesca excesiva que destruye el ecosistema.
Expresa este señor que en 1987, se estableció en
Malvinas un territorio de 200 millas en el mar para
cobrar un permiso de pesca a cualquier barco que
quisiera pescar allí. Gracias a los datos del British
Antartic Survey de 1984 se sabía que había en la zona
unos cuatro millones de pingüinos de penacho amarillo,
de Magallanes y de Papúas. Era una población bien
saludable. Como no tienen muchos predadores –salvo
ataques esporádicos de lobos marinos y orcas–, lo que
controla su población es la cantidad de alimento.
La consecuencia inmediata a tal denuncia fue el
despido inmediato por parte de las autoridades de
Malvinas. Y asimismo, descubrió que tanto en Chile
como en la Argentina, los otros dos lugares donde
habitan los pingüinos de penacho amarillo y los de
Magallanes, las poblaciones estaban saludables todavía
pero está afectando a otras especies del Atlántico Sur
como ser los lobos marinos y los elefantes marinos que
disminuyeron en más de un 90 por ciento.
Debemos preservar el medio ambiente desde todos
los ángulos y la conservación de los ecosistemas sino,
no vamos a poder sobrevivir a distintas y gravísimas
consecuencias.
En pos de lo expresado, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.676/06)
Proyecto de declaración

Reunión 26ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el acto de bienvenida
de la segunda promoción de egresados argentinos
becados por el gobierno de la República de Cuba, que
se realizará el 20 de octubre de 2006 en el Honorable
Congreso de la Nación.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto ELAM (Escuela Latinoamericana de
Ciencias Médicas) se originó a partir de la catástrofe
climática sufrida por Centroamérica y el Caribe en el
año 1998. Los huracanes George y Mitch que azotaron
la región, motivaron que el gobierno cubano otorgara
becas para posibilitar que los jóvenes de la región se
capaciten y al término de sus estudios regresen a su
país a entregar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Los profesionales son preparados con una elevada
formación científica, humanística, ética y solidaria,
y fundamentalmente comprometidos a actuar en su
entorno de pertenencia, atendiendo las necesidades de
la región del país de las cuales son oriundos.
Las becas otorgadas incluyen todo lo necesario
para el estudio de los jóvenes: vivienda, alimentación,
indumentaria e instrumental de estudio, además de un
importe para gastos menores.
En el año 2005 egresaron de la Escuela Latinoame
ricana de Ciencias Médicas 42 médicos generalistas
básicos y en el evento a realizarse el próximo 20 de
octubre, serán agasajados 51 graduados provenientes
de todo el país, quienes pertenecen a la segunda promoción.
Los resultados de los juegos panamericanos de
Winnipeg, Canadá, del año 1999, obtenidos por Cuba,
motivaron la creación de una escuela que tuviera como
misión formar profesionales capaces de transformar el
deporte en sus países de origen, y es en el marco de esa
idea que nace la Escuela Internacional de Educación
Física y Deporte (EIEFD). En el año 2005, Cuba nos
entregó 5 graduados en la EIEFD y 1 en la Facultad de
Cultura Física “Manuel Farjado”. Ahora agasajamos a
7 jóvenes graduados de la segunda promoción. Estos
jóvenes obtienen el título de licenciados en educación
física y deporte, el cual posee cuatro importantes esferas de actuación laboral o incumbencias: educación
física, entrenamiento deportivo, rehabilitación física
y recreación. Asimismo están preparados para aplicar
en sus prácticas diarias los principios de la integración
y la solidaridad.
Actualmente, la Agrupación de Familiares de Estu
diantes Argentinos en Cuba y cada uno de los argentinos profesionales graduados en Cuba, se encuentran
trabajando para obtener la homologación de los títulos
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de médicos generalistas básicos y licenciados en educación física y deporte, en el marco del Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina
y la República de Cuba. Dicho convenio fue suscrito
en el año 1998 y ratificado en el año 2000 por nuestro
país a través de la ley 25.359.
La homologación de los títulos resulta indispensable
para poder llevar a cabo las misiones por las cuales se
crearon estas escuelas y así poder contar con los valiosos conocimientos adquiridos por estos profesionales.
En virtud de lo expuesto, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.678/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase una pensión de guerra equivalente al 70 % de los beneficios previstos en la ley
23.848, sus modificatorias y normas complementarias,
a los ex soldados conscriptos de las fuerzas armadas
que hayan sido convocados y movilizados al sur del
paralelo 45° durante el lapso comprendido entre el 2
de abril y el 14 de junio de 1982.
Otórgase una pensión de guerra equivalente al 60 %
de los beneficios previstos en la ley 23.848, sus modificatorias y normas complementarias, a los ex soldados
conscriptos de las fuerzas armadas, que hayan prestado
apoyo logístico en los cuarteles de las fuerzas armadas
en el lapso comprendido entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982.
Art. 2° – Incorpórase a los beneficios previstos en
las leyes 23.118, 23.109, sus modificatorias y normas
complementarias, a los ex soldados conscriptos de las
fuerzas armadas, comprendidos en el artículo 1° de la
presente ley.
Art. 3° – Los beneficios establecidos en la presente
ley no serán compatibles con otros otorgados por igual
causa. No obstante, el interesado podrá optar por aquél
que le resulte más beneficioso.
Art. 4° – Los beneficios establecidos en la presente
ley se otorgan desde la fecha de su promulgación, y
no darán derecho a pago retroactivo de naturaleza
alguna.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con imputación a
las partidas específicas del presupuesto general de la
administración pública.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hago propio los fundamentos vertidos por las agrupaciones de ex soldados conscriptos movilizados, entre
ellos la Asociación Civil “Formoseños Movilizados
por Malvinas”, que procurando el reconocimiento del
Estado nacional por su participación en el conflicto
bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,
han solicitado ser incluidos en los beneficios otorgados
a los ex combatientes.
“El Estado nacional asume la obligación de salvaguardar las normas del derecho de guerra, las que
constituyen un código de conducta para las fuerzas
armadas. Se trata de la ampliación del derecho internacional humanitario en los conflictos armados.
”El Estado argentino adhirió a las convenciones del
29 de julio de 1899 sancionadas en La Haya, referente
a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y la
adaptación a la guerra marítima de los principios de
la Convención de Ginebra del 22 de agosto de 1864.
Aprobó los acuerdos internacionales suscritos en Ginebra el 12 de agosto de 1949, convenios que trataron
sobre el alivio de la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campaña, heridos enfermos
y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, el trato
a dar a los prisioneros de guerra y la protección de las
personas civiles en tiempo de guerra…
”En esos tratados se define al combatiente expresando que son los miembros de las fuerzas armadasde
una parte en conflicto que tienen derecho a participar
directamente en las hostilidades, compuestasde todas
las fuerzas, grupos y unidades armados colocados bajo
un mando responsable de la conducta de sus subordinados incluyendo al personal civil convocado. Nos
dan asimismo el concepto de lo que debe entenderse
por objetivo militar, así lo son las fuerzas armadas, los
establecimientos, construcciones y posiciones donde
estén localizadas las mismas y material de éstas que
por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización
contribuyan eficazmente a la acción militar y con cuya
destrucción parcial o total, captura o neutralización se
obtenga en las circunstancias del caso, una concreta
ventaja militar…”
Señor presidente, como los ex soldados conscrip
tos movilizados manifestaron no buscar la igualdad
absoluta con aquellos ex combatientes que estuvieron
en “efectivas acciones de combate”, propongo en el
artículo 1° de este proyecto, que se les otorgue una
pensión de guerra equivalente al 70% de los beneficios
previstos en la ley 23.848. Mientras que para aquellos
ex soldados conscriptos que hayan prestado apoyo
logístico en los cuarteles de las fuerzas armadas, en el
lapso comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982, propongo que se contemple un reconocimiento
del 60% de los beneficios previstos en la ley 23.848.
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Además, señor presidente, volviendo a lo expresado
por los ex movilizados.
En el contexto de la situación bélica originada en
defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur –Guerra de Malvinas– la convocatoria a los
soldados conscriptos por las fuerzas armadas los situó
fundamentalmente en tres escenarios de participación:
el teatro de operaciones de Malvinas, el teatro de operaciones del Atlántico Sur y en los cuarteles de las fuerzas
armadas que debían brindar el apoyo logístico.
A la luz de lo establecido, hay contradicciones al fijar
lo que se delimitó como teatro de operaciones, máxime si tenemos en cuenta que el Comando del Teatro
de Operaciones Sur, según el plan esquemático 1/82
funcionaba en la base naval Puerto Belgrano.
El anexo II, artículo 3.002 A del Plan Toas: El comité
militar ha dispuesto transferir el teatro de operaciones
Malvinas (TOM), al TOAS extender su jurisdicción
con los espacios marítimos y aéreos correspondientes,
para garantizar la defensa de todo el Litoral Atlántico
Argentino por cuanto es de esperar por parte de Gran
Bretaña intente también una respuesta militar estratégica a la ocupación del territorio.
Del análisis de estas disposiciones, se desprende que
el TOAS comprende el territorio argentino, puesto que se
extiende su jurisdicción con sus espacios aéreos y marítimos; de lo contrario, debería haber dicho “se extiende
únicamente la jurisdicción marítima y aérea…”.
En cuanto a la definición del TOAS y TOM, se
excluye del teatro de operaciones al Comando de la
Fuerza Aérea Sur y a sus unidades desplegadas en el
litoral patagónico.
Si fuera que el TOAS no incluye la zona continental
entonces no se explica por qué el asiento del mismo se
encontraba en la base naval “Puerto Belgrano” que está
precisamente ubicada en la zona continental. Si no se
hubiesen utilizado las guarniciones militares asentadas
en dicho lugar, tanto para la recepción de personal,
armamento, material bélico, etcétera, le hubiera sido
materialmente imposible al comandante del TOAS
llevar a cabo sus operaciones militares. Por lo tanto
lógica y jurídicamente las localidades como Trelew,
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Punta Quilla,
etcétera, sirvieron tanto para la recepción y posterior
traslado de tropas a las islas como para misiones de
apoyo y protección de la Costa Atlántica, e integraron
el teatro de operaciones del Atlántico Sur, ya sea como
zona de apoyo o zona de seguridad del mismo.
Por ello, señor presidente, ante la contradicción
sobre cuáles eran los territorios que abarcaban los distintos teatros de operaciones definidos durante el conflicto, es que solicito que el beneficio se otorgue a los
ex soldados conscriptos que hayan tenido participación
durante el conflicto, al sur del Paralelo 45°.
Asimismo, se debe incluir a los ex soldados cons
criptos movilizados a los beneficios establecidos por
las leyes 23.118 y 23.109.

Reunión 26ª

“Ya que por ley 23.118 el Honorable Congreso de la
Nación condecoró con una medalla y un diploma a ‘los
excombatientes’ a todos los que lucharon en la guerra
por la reivindicación territorial de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur en las acciones bélicas
desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de
1982. Y los reconocimientos extendidospor el jefe
del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en mayo de 1985
–Resolución 540/85 y por ley 23.118 y por la Fuerza
Aérea Argentina– III Brigada Aérea en el X aniversario,
no pueden desconocerse.
”También el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea –según resolución 231/2000– y en consideración
a lo informado por el jefe III –Planificación, el director
general de personal, el jefe I– personal, y lo propuesto por
el subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
en relación con la participación en operaciones militares
llevadas a cabo en el conflicto del Atlántico Sur, frente
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
la ley 23.118/84, resolución 540/85, considera que se
encuentra facultada para dictar la correspondiente norma
administrativa aclaratoria para el normal y permanente
desenvolvimiento de la Fuerza Aérea y en su artículo 1º)
dice: Será reconocido como ‘veterano de guerra’: ‘Todo
personal militar superior, subalterno, tropa y personal civil
que participó en la Guerra del Atlántico Sur, y que se le
haya otorgado algún distintivo de campaña, instituido
en la resolución 540/85 del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina’.
”El artículo 2º: Los beneficios otorgados con relación
a los distintos complementos de haberes, exenciones
impositivas, pensiones, etcétera, que instituyan los
diferentes organismos oficiales y/o no gubernamentales
para el personal que participó en la Guerra del Atlántico
Sur, será para: ‘Todo aquel personal que siendo veterano de guerra de la Fuerza Aérea reúna acabadamente
las condiciones particulares que exijan para cada caso
las autoridades que tengan la responsabilidad de otorgar
o administrar tales beneficios’.
Mientras que por la ley 23.109, que brinda asistencia
social a los ex soldados conscriptos que han participado
en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico
Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y su
decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1998, se
otorgaron beneficios a los excombatientes. El decreto
1.244/98 faculta a la Secretaría de la Función Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos a dictar normas aclaratorias, y que
por resolución 4/2001 se establece la modalidad de
gestión y se aclara en el anexo 1: A los fines de la percepción del beneficio previsto por el decreto 1.244/98
se aclara que los términos “excombatiente, veterano
de guerra o veterano de Malvinas” son sinónimos,
entendiéndose por tales a todo aquel personal de oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas armadas
y de seguridad que hayan participado en las acciones
bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del TOM
y del TOAS, y civiles que se encontraban cumpliendo
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funciones de servicios y/o apoyo en donde se desarrollaron las acciones. TOM: vigencia: desde el 2 de
abril de l982 hasta el 7 de abril de l982. Jurisdicción:
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. TOAS:
vigencia: desde el 7 de abril de 1982 hasta el 14 de
junio de 1982. Jurisdicción: Plataforma Continental,
Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el espacio
aéreo y submarino correspondiente. (Conf. Ministerio
de Defensa, nota 27/5/99).
También se cuenta con el Dictamen de la Secreta
ría de Estado de Derechos Humanos de la provincia
de Santa Fe –181– 4 de agosto de 2005, expediente
2002-000908, coincidente con el dictamen realizado
por la Defensoría del Pueblo de la provinciaen su
resolución 142 en sentido de que aconsejan:“…sería
un acto de plena justicia ampliar la ‘pensión Malvinas’
para los veteranos que, sin participar efectivamente
en las acciones bélicas, sirvieron de apoyatura para la
contienda desarrollada”.
Señor presidente, la agrupación de ex soldados
conscriptos movilizados nos ha solicitado que consideremos: “…la posibilidad de incluirnos dando las
certificaciones que nos fueron otorgadas y así poder
acceder a la pensión Malvinas o pensiones de guerra
que algunos ya cobran”.
Y “nuestra solicitud tiende a subsanar un error involuntario del texto legislativo de la ley vigente, realizando la modificación pertinente para que de esta forma
queden comprendidos todos los veteranos de guerra del
conflicto de Malvinas, que merecen el reconocimiento
por parte del gobierno y de toda la sociedad”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.680/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Lucha
contra la Obesidad y otros Trastornos de la Conducta
Alimentaria, que debe ser diseñado e implementado por
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 2º – Los objetivos de este programa son:
a) Prevenir los trastornos asociados a la obesidad
a través de garantizar el acceso de la población
a los sistemas de salud disponibles,con los requerimientos adecuados a la edad, actividades,
cultura y hábitos alimentarios;
b) Promover especialmente entre los niños y
adolescentes conductas alimentarias para la
preservación de su salud;
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c) Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas afecciones;
d) Implementar una campaña de difusión y prevención de la problemática de la obesidad y
otros trastornos de la conducta alimentaria;
e) Promover espacios que estimulen la actividad
física, como conducta saludable ante esta problemática.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente debe
coordinar con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología la capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás
operadores comunitarios a fin de formar agentes
aptos para:
a) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos sobre
alimentos, ingesta adecuada y riesgo de obesidad y mal nutrición;
b) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación sobre conductas alimen
tarias, obesidad y mal nutrición;
c) Detectar adecuadamente las situaciones de
vulnerablidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada
orientación y/o derivación.
Art. 4º – A los fines de esta ley se debe establecer un
adecuado sistema de control de salud para la detección
temprana de la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, realizando prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, manteniendo
mecanismos de controles periódicos.
Art. 5º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y en su caso al
Programa Médico Obligatorio definitivo que lo sustituya, a la obesidad y otros trastornos de la conducta
alimentaria como enfermedad y a su tratamiento como
prestación básica esencial garantizada. Se procederá a
igual incorporación en los programas que en el futuro
reemplacen a los mencionados.
Art. 6º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la obesidad y otros trastornos de la conducta
alimentaria la prevención, diagnóstico, los tratamientos
clínicos, psicológicos y farmacológicos que puedan
corresponder, así como los insumos requeridos para
los mismos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley se imputarán al
presupuesto del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, hasta tanto se incorpore el programa presupuestario respectivo en dicha jurisdicción.
Art. 8º – Todos los alimentos envasados que se
comercialicen en la República Argentina, de cualquier origen, deben incluir, en idioma nacional, en su
envase la composición, el valor calórico y energético
del mismo, por la unidad que se tome como base,
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en lugar visible y con letra destacada, conforme a la
reglamentación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación debe promover
y procurar convenios con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la implementación,
seguimiento y evaluación del programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud fue definida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia
de enfermedad.
El estado de enfermedad en contrapartida se lo
define como un impedimento o disminución de las
capacidades o habilidades funcionales habituales de la
persona por debajo de la eficiencia típica, que somete
al individuo a un riesgo incrementado de sufrir consecuencias no deseadas o adversas. Estas consecuencias
adversas son las que en última instancia decretan el
estado de enfermedad.
La OMS a su vez clasifica a estas consecuencias
adversas como discapacidades físicas, psicológicas,
restricciones a la actividad y/o limitaciones en el
rol.
Según la OMS, a nivel mundial hay más de mil millones de adultos con sobrepeso, de los cuales al menos
300 millones son obesos.
Sobrepeso y obesidad se miden normalmente con
el “índice de masa de cuerpo” (BMI), que es definido
como el peso en kilos dividido por el cuadrado de la
altura (kg/m2). Una persona con un BMI por encima
del 25 kg/m2 se define como con sobrepeso y con un
BMI de más de 30 kg/m2 como obesa.
La obesidad supone un riesgo importante de
enfermedades crónicas, incluyendo diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ataque cardíaco y algunas formas de cáncer. También conlleva
problemas psicológicos y depresión, especialmente
en jóvenes.
Según la OMS las causas claves son el incremento en
el consumo de alimentos densos en energía y con altos
contenidos de grasas saturadas y azúcares así como la
actividad física reducida.
Denominada como enfermedad no transmisible
por la misma OMS, la obesidad es una de esas enfer
medades que no son causadas por virus o bacterias
ni transmitidas por intercambio de fluidos o a través
del aire (como son la gripe, HIV, hepatitis, etcétera).
La obesidad está asociada con cambios en los hábitos
de alimentación y afecta ya a cientos de millones de
personas en el mundo. Es por esto que se habla de una
epidemia de enfermedades no transmisibles.

Reunión 26ª

Las estadísticas de los últimos años demuestran
que la obesidad es una enfermedad con una realidad
alarmante.
Según datos de la OMS, más de 1.000 millones
de personas adultas sufren de sobrepeso y alrededor
de 300 millones son obesos. En Europa, la obesidad
aumentó entre un 10 y un 40 % en apenas una década.
En el caso de la Argentina, se calcula que el 20 % de
la población infantil está excedida de peso y los resultados de este exceso de grasa corporal ya comienzan
a dejarse ver.
Por lo anteriormente expuesto, y siendo la obesidad
una de los diez factores de riesgo principal que afecta
la salud de todo el mundo, su prevención, control y
tratamiento deben ser contemplados dentro de las obras
sociales, quienes deben incorporar como prestación
obligatoria y brindar a sus afiliados o beneficiarios,
la cobertura total e integral del tratamiento de la obesidad.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.681/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organo de Control de ConcesionesViales
–OCCOVI– tenga bien remitir a este cuerpoun informe
que responda sobre los puntos enumerados a continuación consignando datos y detalles precisos sobre el
tramo acceso zona norte Autopistas del Sol.
1. Informe la cantidad de automóviles que circulan
en horarios pico matutino y vespertino sobre el ramal
acceso zona norte Panamericana Autopistas del Sol
con dirección salida a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2. Informe la cantidad de automóviles que circulan
en horarios pico matutino y vespertino sobre el ramal
Panamericana Autopistas del Sol con dirección que
va desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires salida a
acceso norte.
3. Informe la capacidad máxima estipulada para
el tránsito de vehículos sobre las sendas del tramo
comprendido en Panamericana acceso zona norteAutopistas del Sol.
4. Informe la distribución y cantidad de cabinas
manuales y de telepeaje-pase habilitadas en los ramales
mencionados.
5. Informe la cantidad de cabinas de peajes asignadas
en relación al tráfico vial en el acceso al peaje en la ruta
Panamericana Autopistas del Sol acceso norte.
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María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente somos testigos del embotellamiento
vehicular que los usuarios de la ruta Panamericana
ramal zona norte deben soportar en los trayectos sobre
las franjas horarias llamadas horas pico.
La ruta Panamericana acceso norte es una vía de
fluido tránsito.
Es la dirección obligada para aquellos usuarios que
desarrollan sus tareas laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la vez la vía más rápida que
conecta la Ciudad Autónoma con la zona norte de la
provincia de Buenos Aires.
Es habitual que los días de semana entre las horas
pico matutinas y vespertinas se generen embotella
mientos que hacen de esta vía rápida un letargo el
trayecto de ida o de vuelta de los usuarios y lo que es
mucho más grave un gran riesgo de vida cotidiano.
Diariamente nos hacemos eco por medio de las
noticias de accidentes de tránsito sobre esta vía, en su
gran mayoría con resultados mortales.
Es imprescindible establecer parámetros e imple
mentar las medidas necesarias para evitar estos inconvenientes que hacen a la original vía rápida a llegar a
ser una tramposa alternativa por la falta de celeridad
en el trayecto.
Es de vital importancia diagramar planes de contención a la demanda vehicular que día a día se acrecienta
sobre una estructura que actualmente no parece estar
preparada a la altura de las circunstancias.
Son factores determinantes las estructuras de cabinas de peaje no sólo las existentes sino también las
habilitadas al público. Suele suceder que habitualmente
se producen embotellamientos a raíz de la escasez de
cabinas de peaje habilitadas para atender el número de
automóviles en tránsito.
Hay que agregar que existen, a fin de agilizar el
tránsito, las llamadas cabinas telepeaje-pase que mediante un pago mensual el usuario accede rápidamente
al paso en los puestos de peaje mediante un sistema de
tarjeta de lectura de datos que habilitan el pase sin la
necesidad de la intervención de un operador generando
un paso más rápido.
Claro está que para que este sistema funcione y
agilice el tránsito en la vía deben estar equiparadas las
cantidades de cabinas con la demanda vehicular.
No debemos distraer la mirada ante la realidad que
día a día los informes de tránsito nos acercan mediante
los reportes de embotellamientos que muchas de las
veces se generan por accidentes sobre la misma vía, por
falta de agilidad operativa sobre los puestos de peaje o
por una realidad que se manifiesta en la falta de espacio
físico vial ante la demanda real de vehículos, principal-

mente en las salidas con dirección a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la salida dirección zona norte.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.682/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Cáncer de Mama, a celebrarse el día 19 de octubre
del año 2006.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Cáncer de Mama celebrado
el 19 de octubre de cada año nos hace recordar la importancia que este día le da a la palabra prevención.
Los casos han aumentado en estos últimos años.
Algunos factores genéticos pueden llegar a jugar un
papel en el origen de la enfermedad pero no son determinantes.
Este es un mal que sin una razón que la ciencia
pueda explicar acerca de su origen, está presente
como una de las causas de muerte femenina que más
incidencia muestra en las estadísticas de mortalidad
de este género.
Cuando alguna lesión sospechosa aparece reflejada
en la mamografía preventiva, alerta a las mujeres de
un síntoma que desata una situación psíquica y física
particular y es aquí donde la contención y prevención
juegan un protagonismo en la vida de cada mujer.
Prevención al día de hoy es la de efectuar los controles anuales necesarios y mucho más acentuados en
aquellas mujeres que por antecedentes familiares o
recomendación médica deban realizar estos controles
con plazos más cortos que habitualmente lo haría
cualquier mujer.
Prevenir entonces sería la detección temprana de
la enfermedad, situación que haría controlable el
diagnóstico y fácilmente el acceso a un tratamiento
adecuado.
Organismos internacionales gubernamentales y no
gubernamentales están trabajando en pos de la prevención y de facilitar a las mujeres que por situaciones
particulares no puedan acceder a un control preventivo
y tratamiento y en caso de detección de la enfermedad
puedan acceder al tratamiento sin las restricciones de
una particular situación socioeconómica.
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Es un día para tener presente y ayudar con su presencia a concientizar a las mujeres en el mundo de la
importancia de la prevención adecuada en cuanto a que
su implementación, puede hacer de ésta una enfermedad que sea no sólo controlada sino curada.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.684/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, conforme lo establece el artículo 6º de la ley nacional 22.913,
proceda a gestionar la homologación conjunta por parte
del Ministerio de Economía y Ministerio del Interior
del decreto 391/06, de declaración de emergencia o
desastre agropecuario a los productores de la provincia
del Chaco que, en el marco de la ley provincial 4.817,
se encuentren afectados por una intensa sequía desde
septiembre de 2005 a enero de 2006.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 22.913, vigente desde 1983, se crea
la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria en
el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación.
Entre las funciones establecidas en el artículo 5º de
la norma legal, se establece:
a) Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de
emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o
partido, cuando factores de origen climático, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidado carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales, expresando la
fecha de iniciación y finalización, en función del lapso
que se estime abarcará la emergencia agropecuaria
y el período que demandará la recuperación de las
explotaciones.
En cumplimiento del artículo 6º, la provincia del
Chaco, en el marco de la ley provincial 4.817 y median
te el decreto 391 con fecha 20 de marzo del presente
año, ha declarando estado de emergencia o desastre
agropecuario a los productores afectados por una
intensa sequía desde septiembrede 2005 a enero de
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2006, elevando la disposición provincial a la Comisión
de Emergencia Agropecuaria, a efectos de la adopción
de igual decisión en el orden nacional.
Cabe destacar que sin la correspondiente homologación de la norma provincial por parte del Ministerio
de Economía y del Interior de la Nación, mediante
resolución conjunta con distinta numeración, resultan
inaplicable los beneficios que otorga la declaración
de estado de emergencia o desastre agropecuario, en
cuanto al amparo de las gestiones judiciales que pesan
sobre en endeudamiento del sector con el Banco de
la Nación Argentina, como asimismo, todo beneficio
de carácter fiscal que se encuentre contemplado en el
marco de la ley nacional22.913, quedando en este
sentido los productoresen riesgo absoluto en orden
a los procesos judiciales, más aún cuando el tratamiento del endeudamiento se encuentra tercerizado
en manos de consultorías externas a los organismos
de contraparte.
Debe recalcarse que la experiencia de los productores agropecuarios de nuestra provincia, afectados
en distintas oportunidades por los ciclos de sequíainundación, no contó en años anteriores con el respal
do de una gestión que avale desde el ámbito nacional
la situaciones emergentes del riesgo climático, aun
cuando el artículo 6º de la ley 22.913 expresa que la
respuesta nacional debe expedirse en el término no
mayor a veinte días de declarada la situación de emergencia por las provincias.
La efectiva validez normativa al marco que los
productores damnificados requieren para acceder a las
flexibilidades que en materia impositiva y financiera les
concede la legislación en vigencia resulta imperativa
en el actual contexto de emergencia, máxime cuando
se trata de pequeñas unidades productivas a las que no
llegan los beneficios del comercio exterior de productos
agropecuarios, sino que sólo cuentan con los saldos de
las carencias de políticas sectoriales y con una sufrida
y continua descapitalización de los frutos del esfuerzo
productivo arraigado desde las raíces de sus propias
generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.685/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PACTO POR LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA EN EL MERCOSUR
Artículo 1° – Establécese como prioridad en la agenda de la República Argentina para la próxima reunión
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cumbre del Mercosur impulsar la firma del Pacto por
la Infancia y Adolescencia en el Mercosur a celebrarse
entre los Estados partes.
Art. 2° – El Estado nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto impulsará en el
seno del Consejo del Mercado Común que se fijen los
lineamientos y objetivos del Pacto por la Infancia y
Adolescencia en el Mercosur juntamente con las representaciones de los otros países miembros.
Idéntico tratamiento harán las representaciones parlamentarias de la República Argentina en la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
Art. 3° – El gobierno nacional convocará a UNICEF
de Argentina para que con las oficinas regionales de
dicho organismo en los otros países miembros del
Mercosur participen en la elaboración, aplicación y
seguimiento del denominado Pacto por la Infancia y
Adolescencia en el Mercosur.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Todos aquellos ciudadanos que están en posición
de tomar decisiones deben recordar que en algún momento fueron niños y que si han alcanzado posiciones
de importancia es porque gozaron de un conjunto de
condiciones básicas que les permitieron progresar.”
(Manifiesto por la Infancia y la Adolescencia de América Latina y el Caribe).
La situación dramática por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina no
es muy diferente a la del resto de los países de América
Latina: un mundo social fragmentado, inequidad en la
distribución de los ingresos y recursos, desigualdad
de oportunidades, vulneración de sus derechos, explotación y abuso, marginalidad y vulnerabilidad en
su desarrollo.
Si pretendemos que el Mercosur sea un verdadero
proceso de integración entre los países, debemos contribuir a que no sólo tenga un sentido económico en su
desarrollo, sino que también contemple la posibilidad
de acciones comunes en el orden social y cultural de
los distintos países miembros.
No hay futuro imaginable si no garantizamos a los
niños, niñas y adolescentes su condición de ciudadanos
hoy. Para lograrlo es necesario instalar una nueva ética
social, basada en el respeto irrestricto de los derechos
humanos y en especial, los derechosde los niños. Significa también, colocar en un lugar privilegiado de la
agenda política la protección de la niñez y la promoción
de la familia.
Un pacto por la infancia y la adolescencia nos
convoca a encontrar los puntos de acuerdo sobre los
modelos de sociedad y de país en los que queremos
vivir, debiendo promover esta construcción social, en

un mundo interdependiente y globalizado, en forma
regional.
Este pacto es un imperativo ético, político, y también
económico. Etico, por cuanto en cada niño y niña se
juega el futuro de cada país; político, en tantocontribuye a la consolidación de la democraciay el respeto
al estado de derecho; y económico, por cuanto no
puede haber desarrollo económico sin un desarrollo
social inclusivo.
El pacto será el resultado de un acuerdo de volun
tades de los distintos países integrantes del Mercosur
en torno a objetivos comunes. Es una apuesta que
sólo se logrará si existe la voluntad política de los
actores convocados para lograr las transformaciones
necesarias, y el esfuerzo común que se requiere por
la inmensidad de la tarea que se propone: lograr el
bienestar de niños, niñas y adolescentes, asegurando
las condiciones en cada uno de nuestros países que
permitan en un futuro no muy lejano, garantizar la real
y efectiva igualdad de oportunidades y la justicia social
para todos los ciudadanos de la región sin que importe
su edad o situación social.
Entendemos que es fundamental incorporar a la
agenda política del Mercosur, la cuestión del Pactopor
la Infancia y la Adolescencia en el Mercosur, siendo
propicia la próxima reunión del bloque regional. El
tema, de tener curso favorable, debería ser considerado
en el seno de los órganos institucionales del tratado, es
decir el Consejo del Mercado Común y la Comisión
Parlamentaria Conjunta.
Destacamos que será indispensable contar con la
asistencia técnica de UNICEF, para que a través de las
distintas oficinas regionales de los países miembros,
participen junto con los gobiernos para la elaboración
de los mecanismos de aplicación y seguimiento del
pacto.
El conjunto articulado de actividades que cada país
establezca, orientadas hacia metas y resultadosconcretos y organizadas en torno a redes de cooperación
conformará el contenido sustantivo del Pacto por la
Infancia y la Adolescencia en el Mercosur.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-3.687/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al periodista
tucumano, Alvaro Aurane, del diario La Gaceta de
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Tucumán, por la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), durante la 62a edición de su Asamblea Anual, en
la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2006.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2006,
se entregaron en la Ciudad de México, durantela 62a
Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), los premios que otorga anualmente esta
sociedad.
Del concurso anual sobre excelencia periodística
participaron periódicos y agencias de noticias de 33
países de América y se entregaron 11 premios y tres
menciones de honor a periodistas de todo el continente.
Alvaro Aurane recibió el premio en el rubro “Opiniones”, y el dictamen de la comisión integrada por
editores de 21 diarios de todo el continente dice textual:
“Sus artículos expresan con profundidad y realismo la
precaria situación social de Tucumán y de sus instituciones”. La SIP premió así una serie de 15 panoramas
tucumanos de Aurane, publicados durante 2005.
La categoría de los galardonados puede verse en la
sola mención de algunos de aquellos que recibieron una
distinción: en la categoría Relaciones Interamericanas,
Roberto López, Urania Molina y Rafael Pérez por la
serie Una frontera sin control, publicada en el diario
La Prensa, de Panamá; y en la categoría Derechos
Humanos y Servicio a la Comunidad, recibieron el
galardón Bruno Menezes, Erika de Castro y Sergio
Ramalho, por la serie Infancia manipulada, publicada
en el diario O Día, de Brasil.
El premio SIP Diario en la Educación se lo llevaron
Wendy Tribaldos y Alexander Arosemena, de La Prensa, de Panamá. En otros rubros, se premió también a
The Miami Herald, de Estados Unidos; Expreso, de
México; Panorama de Maracaibo, de Venezuela, O
Povo, de Brasil; El Comercio, de Perú; El Colombiano,
de Colombia; El Tiempo, Colombia; La Nación, de
Argentina; The Sacramento Bee, de Estados Unidos.
El Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa fue para
Alfredo Jiménez Mota, periodista desaparecido del
diario mexicano El Imparcial, de Hermosillo. Jiménez
Mota fue secuestrado después de que se publicó, en
abril de 2005, la serie de artículos Mafia en Sonora, en
la que se revelaron las relaciones entre el narcotráfico
y la policía.
Aurane, de 31 años, desde hace 12 que es periodista de La Gaceta. Desde 2000 se desempeña como
columnista político y como colaborador de La Gaceta
Literaria. Ganó además dos premios de la Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en los
rubros “Bien Público” y “Derechos Humanos”.

Reunión 26ª

Señor presidente, señoras y señores senadores, en
tiempos donde la libertad de prensa está en peligro y
la autocensura es moneda corriente, debemos recibir
con orgullo esta distinción a un periodista argentino.
Es por eso que les solicito la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.688/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del VI Simposio
del Círculo de Motilidad Digestiva, la Neurogastro
enterología y la Clínica de los Trastornos de la Función del Tubo Digestivo, que se llevará a cabo en esta
Capital Federal en fecha 2, 3 y 4 de noviembre del
corriente año.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año, se
llevará a cabo en las instalaciones del Círculo de Oficiales de Mar, el VI Simposio del Círculo de Motilidad
Digestiva, la Neurogastroenterología y la Clínica de
los Trastornos de la Función del Tubo Digestivo, con
el patrocinio de varias entidades y empresas privadas,
continuando con una iniciativa que anualmente se
repite en nuestro país.
En esta oportunidad se contará a la par de los expositores nacionales con la presencia de prestigiosos
invitados extranjeros, oriundos de Brasil, México y
Estados Unidos de Norteamérica quienes vendrán a
aportar su experiencia en los temas a tratar.
Los eventos de esta naturaleza constituyen relevantes
foros de capacitación de los profesionales intervinientes, quienes encuentran en estos ámbitos, la oportunidad de ponerse al día en los últimos adelantos tanto
de conocimientos tecnológicos, como de farmacopea
a utilizar.
Razón por la cual, en la inteligencia de que eventos
de esta naturaleza deben auspiciarse, por su relevancia
en el mundo de la ciencia y en el caso concreto de la
mejor calidad médica, es que me permito solicitar a
mis pares, la pronta aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.689/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, pueda brindar la siguiente
información:
1. Acerca de la cantidad de ómnibus de doble piso destinados al transporte de pasajeros de media y larga distancia que cuentan con el alta vehicular de la CNRT.
2. Acerca de si existen estudios técnicos relacionados con la seguridad estructural de las unidades de
transporte de pasajeros de dos pisos y, de ser así, se le
pedía que remitiera a esta Honorable Cámara una copia
de los mismos.
3. Acerca de la cantidad de accidentes de tránsito
“leves, graves y gravísimos”, por año y provincia, en
los que han participado colectivos de doble piso; sobre
el nombre de las empresas de transporte, involucradas
y, por último, sobre la cantidad de heridos y de víctimas
fatales por accidente.
4. Acerca de si hay motivos desde el punto de vista
de la seguridad para no exigir cinturones de seguridad
en todos los asientos de los ómnibus para el transporte
de pasajeros de media y larga distancia.
5. Cuando el mismo esté disponible, copia del informe encargado a la Universidad Tecnológica Nacional
mediante el convenio con la Secretaría de Transporte
de la Nación; sobre si los micros de doble piso tiene
aptitud para circular.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reiterados accidentes de tránsito que se vienen
produciendo en la rutas nacionales en donde se involucran ómnibus de dos pisos han logrado poner en duda
la seguridad de estos vehículos en diferentes medios
periodísticos.
Por citar algunos de estos trágicos accidentes, se
pueden mencionar accidentes como los ocurridos en
Paraná entre dos ómnibus de dos pisos en abril, donde
una niña perdió los dos brazos, en la provincia de Santa
Fe, el mes pasado, cuando murieron siete personas y
14 resultaron heridas; y el últimoaccidente producido
en Misiones el 4 de septiembre en donde 10 personas
murieron al chocar tres micros de larga distancia sobre
la ruta nacional 12.
En cuanto a los ómnibus de doble piso se sostiene
que al encontrarse el centro de gravedad elevado, ya
sea por la amplia zona para guardar valijas o por el
doble piso, la posibilidad de generar vuelcos es ma-

yor; ante esta situación se pretende contrarrestar esta
dificultad construyendo la parte alta de la estructura de
la carrocería con materiales de estructuras de hierro de
poco peso y secciones que difícilmente soporten los
esfuerzos generados en los vuelcos o en las colisiones
frontales. La consecuencia es que esta zona presenta
una mayor debilidad y es muy común que sea barrida
por el impacto en el momento del accidente.
Consideramos además el acuerdo que fue suscrito
el 3 de julio por el secretario de Transporte, Ricardo
Jaime, y el rector de la UTN, Héctor Brotto, durante
un acto que se realizó en el Ministerio de Economía.
El trabajo de investigación aceptado por la UTN estará
conformado por un grupo técnico integrado por especialistas, que será el encargado de elaborar, en un plazo
máximo de 180 días, el informe sobre si los micros de
doble piso tiene aptitud para circular por las rutas.
Desde los fundamentos de este proyecto debo asimismo poner énfasis en el proyecto de mi autoría que
lleva el número de expediente 1.382/05 en donde se
establece la obligación de poseer cinturones de seguridad en todos los asientos en los transportes de pasajeros
de larga distancia.
En consecuencia, es menester por parte de este honorable cuerpo tener conocimiento de la información
solicitada a fin de que, si es posible, se pueda llegar a
tomar alguna medida legislativa en virtud de que las rutas
nacionales están bajo el control de la Nación.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.693/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el incremento, en el proyecto de ley de
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional correspondiente al año 2007, de la partida
presupuestaria destinada a la Universidad Nacional de
Jujuy en el monto de pesos dos millones trescientos
ochenta mil ($ 2.380.000).
El presente requerimiento responde a la necesidad de
garantizar el normal desenvolvimiento de esta casa de
altos estudios durante el ciclo lectivo del año 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Universidad Nacional de Jujuy desde su creación ha ido fortaleciendo las diversas actividades de
investigación básica y aplicada que se desarrollan
en las diferentes unidades académicas (Facultad de
Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de
Ciencias Económicas, y los institutos de Geología y
Minería y de Biología de la Altura, así como también
la Estación de Fauna Silvestre).
Debido a la imposibilidad de que los jóvenes emigren a otras zonas del país como consecuencia de la situación social que vive la región en la que se encuentra
la Universidad de Jujuy, se ha producido un incremento
en la matrícula de sus alumnos.
Si bien este hecho es de carácter positivo al no producirse un éxodo masivo en la educación, la situación
financiera que debe enfrentar la institución requiere
un incremento en las partidas presupuestarias a fin
de cubrir las necesidades académicas esenciales de
sus alumnos y dotar a su biblioteca de libros para la
capacitación y formación de los mismos.
El proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional correspondiente al
año 2007 asignó a la Universidad de Jujuy un monto
de $ 43.155.684 al área de educación y cultura y otro
de $ 764.649 para el área de ciencia y técnica, lo que
en total representa una partida de $ 43.920.333.
Dicho monto resulta insuficiente para lograr un
funcionamiento normal y equilibrado en esta alta casa
de estudios, especialmente en lo que respecta a ciencia
y tecnología.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial en
la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico
social de un país.
De allí la importancia de esta iniciativa que permitirá
cumplir adecuadamente los objetivos de brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar el principio
de democratización del acceso al conocimiento y sentar
las bases de un futuro más justo y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente, y en línea
con la política planteada por el gobierno nacional en la
leyes 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional) y
26.075 (Ley de Financiamiento Educativo), es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.694/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, al municipio de Libertador General San Martín, departamento
de Ledesma, provincia de Jujuy, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, inscrito catastralmente como lote rural 902 - Radio Estación, ubicado
en la calle Wolman esquina Independencia, Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado se
realiza con el cargo de ser destinado a programas de
rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura de
servicios, construcción de viviendas de interés social,
emprendimientos productivos, habilitación de espacios
verdes y plazas públicas o de unidades educacionales,
culturales, asistenciales, sanitarias y deportivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia se propicia perteneció al Ferrocarril Belgrano Cargas S.A., ubicado
en Estación Ledesma, provincia de Jujuy, sobre una
superficie de 5.050 m2 - galpón censo 6.230, desafectado mediante acta 83 del día 8/4/1998, pasando desde
esa fecha al Organismo Nacional de Bienes del Estado
(ONABE).
El mencionado inmueble, que consta de un tinglado de
380 m2 y un terreno de 5.050 m2, fue cedido en comodato
por 2 años, desde 1997 hasta 1999, habiendo sido abonado
en tiempo y forma y cumplido el objetivo acordado.
El objetivo de la transferencia es la capacitación en
cursos para emprendimientos productivos, creación
de huertas, beneficiar a comedores infantiles, mejorar
la educación a través del fomento de la lectura en los
niños, entre otros.
El traspaso definitivo de este inmueble al municipio
de Libertador General San Martín será de gran importancia para la construcción de las obras de infraestructura edilicias necesarias para dar atención a los fines
previstos en el párrafo anterior, así como para brindar
asistencia y contención a una gran franjapreocupante
de jóvenes alcohólicos y drogadictos.
Asimismo, la puesta en funcionamiento tanto de las
obras como su posterior manejo y gestión, favorecerá la
creación de nuevos puestos de trabajo no sólo para los
habitantes del municipio sino de toda la región.
Señor presidente, las razones fundadas anteriormente
muestran que el inmueble satisface los requisitos especificados en el artículo 3° de la ley 24.768, modificatoria de la 24.146.
Deseando poder devolver en parte, el esfuerzo de
defender cada punto de nuestro territorio, pero con la
firmeza de lograr una realidad más equitativa y que propicie posibilidades para todos, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.695/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 17 de la ley
20.744 (t. o. por decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por
motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos,
políticos, gremiales, edad o estado civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744, texto ordenado por decreto 390/76,
que regula las relaciones contractuales de trabajo,
establece en su artículo 17 la prohibición de hacer
cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores. El citado artículo dice: “Artículo 17. Por esta ley
se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
A pesar de que la invocada norma legal establece
el principio de no discriminación al hacer taxativas
las distintas formas en la cual podría encarnarse la
conducta discriminatoria omitió mencionar laposible
discriminación en función del estado civil.
Si bien la Ley de Contrato de Trabajo incluye la
prohibición de consagrar convenios reglamentos discriminatorios para el caso de la mujer fundados en el
sexo o en el estado civil en su artículo 172 inciso 1,
no lo establece como principio general en su artículo
17 en referencia a cualquier tipo de estado civil de que
se trate, incluyendo no sólo a la mujer, sino también,
a varones y mujeres solteros, que fueren casados o
divorciados.
En este orden de ideas se expresó la Comisión
sobre Normativa Laboral Mercosur, asumiendo los
países miembros el compromiso de adecuar sus legislaciones de acuerdo al principio igualdad y de no
discriminación.
En este mismo sentido se expresa la Convención
sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer, incorporada a la Constitución Nacional, después de la reforma de 1994, por el artículo 75,
inciso 22, que en su artículo 11. 2 a prohíbe la discriminación por despidos sobre la base del estado civil.
El artículo 180 de la Ley de Contrato de Trabajo
penaliza al empleador que discrimina a un trabajador

por causa de matrimonio y lo obliga a abonarle una
reparación económica tarifada regulada en el artículo
182 del mismo cuerpo legal.
El artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la presunción iuris tantum de que un trabajador
es despedido por causa de matrimonio cuando el empleador resuelve el contrato dentro de los tres meses
anteriores o seis meses posteriores al matrimonio.
Asimismo, la legislación antidiscriminatoria de los
Estados Unidos establece, por ejemplo en el estado de
New Jersey, pena tratar de manera diferente o acosar a
las personas por causa de su estado civil. El principio
general es establecido para las personas y no sólo para
las mujeres en particular.
Señor presidente, este proyecto propicia la inclusión
de un principio general abarcativo a todos los trabajadores, no sólo tutelar para las mujeres. La inclusión de
la prohibición como principio general operaría como
mecanismo de tutela para toda persona incluida en
la relación contractual sin establecer diferenciación
alguna entre su situación presente o futura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.696/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
creación de una programación orgánica y viable para la
implementación de la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción
en adelante “la Convención”, ratificada por la República Argentina el 14 de septiembre de 1999 y en vigor
para la República desde el 1° de marzo de 2000.
Capítulo II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndase como definición de minas
antipersonal, mina, dispositivo antimanipulación,
transferencia y zona minada, las establecidas por la
Convención en su artículo 2°.
Art. 3° – Queda prohibido el empleo, desarrollo,
producción de un modo u otro, almacenamiento,
conservación, transferencia o exportación directa o
indirectamente de las minas antipersonal. Igualmente
queda prohibido ayudar, estimular o inducir a participar
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en cualquier actividad prohibida por la Convención y
por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá, a
través de la comisión nacional que se crea por el artículo 8º de la presente ley a dar efectivo cumplimiento
a las obligaciones que surgen de la Convención.
Art. 5° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3° de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 3° de la Convención, se autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el
adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de dichas
minas no deberá exceder el mínimo necesario para el
cumplimiento del propósito mencionado más arriba.
Art. 6° – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizará mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales en
consonancia con lo prescrito en la Ley de Política
Ambiental Nacional, 25.675 y sus complementarias,
y los compromisos internacionalmente asumidos por
el Estado argentino en la materia en las zonas elegidas
para su destrucción.
Art. 7° – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el daño
ambiental ocasionado hasta el presente, así como,
proporcionará asistencia, rehabilitación y reintegración
económica a las víctimas de minas antipersonal.
Capítulo III
Comisión Nacional de Desminado Humanitario
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la Comisión Nacional de Desminado Humanitario que tendrá por objeto elaborar y ejecutar un
programa nacional de desminado el que se ajustará al
estipulado por la Convención y por la presente ley.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para integrar la
Comisión Nacional de Desminado Humanitario con
aquellos organismos públicos o privados competentes
en el tema, así como para solicitar la asistencia a otros
Estados que hayan ratificado la Convención.
Art. 9° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Desminado Humanitario:
1. Elaborar un plan de desminado, identificar las
zonas minadas y su señalamiento, mantener
su vigilancia y protección, a fin de garantizar
la efectiva exclusión de personas civiles hasta
que haya terminado la limpieza de la misma.
2. Confeccionar un cronograma de desminado
que establezca como plazo máximo para su
implementación los términos contemplados en
la Convención.
3. Elaborar una propuesta de presupuesto para el
Programa de Nacional de Desminado.
4. Presentar un informe anual al secretario general
de las Naciones Unidas, a través del Ministerio
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de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el cual se dé cumplimiento a
las exigencias de transparencia contenidas en
el artículo 7° de la Convención.
Coordinar las acciones de destrucción de todas
las existencias de minas antipersonal que estén
bajo jurisdicción del Estado nacional.
Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
Convención.
Por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
recibir y cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones
y facilidades que estipula el artículo 8º de
la Convención, en caso que un Estado parte
desee aclarar cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la misma.
Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonal
destinadas a los objetivos establecidos en el artículo 5° de la presente ley, y determinar dónde
están almacenadas. Este informe será elevado
anualmente a las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional de
ambas Cámaras del Congreso.
Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población
afectada.
Integrar con la conformidad del ministro de
Defensa y de los y de la Jefatura del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las
misiones específicas de personal militar especialista en técnicas de desminado para realizar
las correspondientes actuaciones de detección,
limpieza y eliminación de minas antipersonal
incluyendo las previstas en el artículo 6º, inciso
4, de la Convención.
Ser autoridad de fiscalización para controlar
que no se realicen dentro del territorio nacional
las actividades prohibidas por la Convención
e instruir en el caso de que hubiere indicios de
su no observancia las actuaciones dirigidas a
su comprobación en cuyo caso será competente para radicar la pertinente denuncia ante
la autoridad judicial respecto las infracciones
cometidas. Será asimismo competente para
arbitrar los medios necesarios tendientes a
la incautación del material prohibido por la
Convención.
Entender en otras convenciones internacionales
que guarden relación directa con el problema
humanitario de las minas terrestres.
Capítulo IV
Sanciones y penalidades
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Art. 10. – Toda la violación de las prohibiciones o
incumplimiento de las obligaciones de la presente ley
y su reglamentación serán observadas por la autoridad
de fiscalización cuando corresponda y se dará vista al
juez competente cuando advirtiera la posible comisión
de delito.
Art. 11. – Será reprimido con las penas establecidas
en el artículo 189 bis, inciso 1, del Código Penal, el que
empleara, desarrollara, produjera, adquiriera o de un
modo u otro, almacenara, conservara, transfiriera o exportara directa o indirectamente minas antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona la pena será de diez a veinticinco años de
reclusión o prisión.
Art. 12. – Será competente para conocer de las acciones penales de la presente ley la justicia federal.
Capítulo V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 13. – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario y
el Programa Nacional de Desminado seránasignados
a una partida específica del presupuesto del Ministerio de Defensa, hasta el cumplimiento efectivo de la
presente ley.
Art. 14. – Modifícanse la ley 25.233, de ministerios
y el decreto de necesidad y urgencia 355/02 en la parte
correspondiente al Ministerio de Defensa y toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención de Ottawa por la ley
25.112, sobre prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonales
y sobre su destrucción, sancionada el 21 de julio de
1999, compromete al Estado argentino a sostener los
principios consagrados por el derecho internacional humanitario. Según éste las partes en un conflicto armado
no tienen derecho ilimitado para el empleo de armas,
proyectiles o materiales, de modo tal de evitar aquellos
métodos de combate,por cuya naturaleza causen daños
innecesarios, en especial, a la población civil.
La Constitución Nacional a partir de la reforma
de 1994, en su artículo 31, otorga a los tratados internacionales jerarquía constitucional, por lo tanto, a
fin de cumplir con las obligaciones que emanan de la
Convención, deben tomarse medidas legislativas y administrativas, incluyendo sanciones penales y acciones
de reparación por daños causados por la existencia de
minas antipersonales.
Para tener una aproximada dimensión del problema
en nuestro territorio alcanza con seguir las permanen-
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tes denuncias de los diarios de la región del NOA,
intensificando el pedido de una pronta solución a este
problema, que ya cuenta con numerosas víctimas por la
manipulación de explosivos abandonados sin estallar o
por transitar por caminos minados que no están siquiera
debidamente identificados.
Las minas antipersonales en las provincias de Salta
y Jujuy son más que una amenaza, ya han provocado
víctimas y hechos que lesionan el derecho humanitario.
Estas armas, abandonadas en la región, son, a su vez, un
gran escollo para el desarrollo, limitan la oportunidad
para realizar emprendimientos económicos, descuidan
a las poblaciones civiles, la fauna y afectan el medio
ambiente.
La cláusula de prosperidad incluida en la Constitución Nacional en el inciso 18 del artículo 75, faculta al
Congreso de la Nación para que se ocupe de tomar las
iniciativas legales a fin de promover la prosperidad del
país y el bienestar de todas las provincias. Casi a diario,
cuando pensamos en prosperidad suponemos, a priori
de cualquier otra reflexión, un enfoque predominantemente económico y en un lenguaje equívoco identificamos a la prosperidad con el desarrollo económico.
Lo cierto que la prosperidad para tener validez
y factibilidad debe ser integral y por lo tanto, en su
amplitud, la actividad del Estado debe promover la
seguridad para propiciar el progreso, el desarrollo y
el bienestar del país. Es indudable que la existencia
de instalaciones de minas antipersonales en las zonas
de la frontera afectan sus posibilidades de bienestar y
prosperidad, en especial teniendo en cuenta que hoy las
controversias sostenidas con la República de Chile se
encuentran totalmente superadas. Actualmente, la confrontación fue resuelta y reemplazada por integración y
cooperación, por lo cual, la permanencia de estas zonas
minadas es contradictoria con la política de Estado
propuesta por ambos países. La futura construcción de
caminos, infraestructura y las posibilidades concretas
de explotación turística, sin olvidar el peligro que resulta de ello para los habitantes de la región, encuentra un
serio obstáculo que es preciso resolver a fin de generar
condiciones para el desarrollo.
En otro sentido pero igualmente importante, se somete al patrimonio natural a una falta de tutela que recae en incumplimiento de las expresas previsiones del
artículo 41 de la Constitución Nacional en su párrafo
tercero, donde refiere la necesidad de legislar sobre los
presupuestos esenciales vinculados al medio ambiente,
a fin de tutelar todo el ámbito geográfico argentino.
Si bien el daño ambiental, dice la reforma constitucional de 1994, tiene alguna particularidad con
respecto a la que se aplica al daño establecida por el
Código Civil, la obligación de recomponer debe ser
entendida no volviendo a la situación ex ante que suele
ser prácticamente imposible en materia ambiental, sino,
volver a otra equivalente. De esta manera, la Constitución Nacional actualiza la obligación del Estado
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en la preservación del patrimonio natural (Diario de
Sesiones, p. 1608).
Con referencia a la responsabilidad penal, la Convención aconseja que esta sea individual por todas las
actividades prohibidas por el artículo 1º de la misma,
incluidas las de ayudar o estimularlas.
La Convención estipula que los Estados deben
imponer sanciones penales que guarden relación con
la índole y gravedad de infracción y se avengan con
el régimen de sanción estipulada para otros delitos,
pudiendo éstas ser desde multas hasta prisión.
Es aconsejable seguir las previsiones que, por su
parte, impone la Ley Nacional de Armas, 20.429, y
los decretos reglamentarios 73/88, 302/83 y 395/75
estableciendo el régimen de multas, penalidades y
procedimientos para el caso de tenencia, traslado o
comercialización de armas prohibidas. Asimismo, podemos tomar en cuenta los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre contrabando de armas
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico sobre la materia.
Es importante también incluir expresamente una
disposición normativa que permita al Ministerio de
Defensa la incautación o confiscación de las minas
antipersonal cuando se detecte la comisión de una
actividad prohibida por la Convención.
Han transcurrido 25 años desde aquel conflicto y
a pesar que el tema fue oportunamente incluido en la
Agenda del Comité Permanente de Seguridad de ambos
países no se avanzó en la ejecución de un programa
para proceder a la eliminación de las minas antipersonales. Por ello, me parece oportuno recordar lo que
sagazmente advirtió Herman Heller acerca del derecho
objetivo, éste suele ser una “oferta” que se hace a los
destinatarios, tiene carácter promisorio, y, expuesto
al riesgo del incumplimiento, espera el momento
adecuado para ser cumplido, el difícil tránsito de la
oferta a la ejecución. Este es el carácter instrumental
que debe conferirse a esta norma a fin de racionalizar
el funcionamiento de un programa, de crear una política ordenada y orgánica a través de la cual el Poder
Ejecutivo pueda arbitrar los medios necesarios para
terminar con la existencia de minas antipersonales en
nuestro territorio.
Señor presidente, es dable destacar que el presente
proyecto reproduce el proyecto S.-1.838/03 de mi
autoría presentado en fecha 5 de agosto de 2003 y
que obtuvo dictamen de las comisiones de Defensa
Nacional y de Relaciones Exteriores de este Honorable
Senado, publicado en Orden del Día Nº 1.394/04 y
logró sanción de este cuerpo en fecha 17 de noviembre de 2004 pasando para su tratamiento a la Cámara
de Diputados de la Nación perdiendo su vigencia por
imperio de la ley 13.640.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma de este proyecto que encuadra,
por una parte, en uno de los más relevantes objetivos
establecidos por la Constitución Nacional, el ejercicio
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de la policía de prosperidad, es decir el bienestar y el
desarrollo subordinado a los valores supremos de la
comunidad y, por tanto, respetuoso y servidor del derecho internacional humanitario, dando cumplimiento
a la ley 25.112, de aprobación de la Convención sobre
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su
Destrucción, y por otro, en la indelegable responsabilidad de preservar el medio natural consagrado en el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.699/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, instaurado por la Organización de las
Naciones Unidas, que se celebra el próximo 24 de
octubre, cuyo objetivo es señalar cada año a la atención de la opinión pública mundial los problemas del
desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La prueba que enfrentamos en nuestro progreso
no es si somos capaces de aumentar el patrimonio de
los que tienen mucho, sino si podemos entregar lo
suficiente a quienes tienen demasiado poco.” Franklin
D. Roosevelt, 1937.
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972 por medio de la resolución
3.038, con el objeto de señalar cada año a la atención
de la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos.
La ONU expresó su convicción de que mejorar la
difusión de información y movilizar a la opinión pública serían factores importantes para conocer mejor los
problemas generales del desarrollo, promoviendo así
las acciones en materia de cooperación internacional
para el desarrollo.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que
se celebró en Dinamarca en marzo del año 1995 tuvo
como propósito colocar las necesidades de la población
en el centro del desarrollo económico y la cooperación
internacional.
Hay que tener en cuenta lo que realmente puede
llegar a significar la palabra “desarrollo”. Desarrollo
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se distingue de la palabra “crecimiento”, porque esta
última supone un aumento en cantidad, mientras que el
desarrollo supone un aumento en calidad y, a veces en
cantidad, pero no en todos los casos. Nuestro sistema
económico actual entiende que lo es el “crecimiento
económico”, es decir, la cantidad, es lo que debe mover
al mundo, pero esto es incompatible con un planeta
que tiene una cantidad limitada de recursos y energía
para sostenernos.
Señor presidente, constituye nuestra responsabilidad
y deber defender la igualdad y la equidad en el plano
mundial, por lo expuesto, solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.700/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones de los científicos argentinos del Conicet y la Fundación Sales,
destacando el importante avance científico en la lucha
contra el cáncer y resaltando la acción de fundaciones
como SALES que apoyan la investigación y fomentan
la transferencia a sectores productivos.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de septiembre las científicos argentinos del Conicet y la Fundación Sales presentaron sus
investigaciones en la lucha que llevan adelante contra
el cáncer.
La Fundación SALES, fue creada hace 29 años,
ejecuta y apoya la investigación del cáncer en nuestro
país. En ella trabajan científicos argentinos de gran
trayectoria, discípulos de nuestros premios Nobel,
becados por SALES investigan en centros de primer
nivel. La Fundación SALES posee convenios con el
Conicet, en beneficio de los programas en los que se
encuentran trabajando.
Uno de estos programas es la investigación dirigida
por el doctor José Mordoh y la doctora Barrio que
próximamente se encontrarán frente a una etapa decisiva, “una vacuna contra el melanoma, el más grave
cáncer de piel”. Se trata de “una vacuna antitumoral
que se viene aplicando a pacientes con melanoma,
una experiencia preclínica de cáncer de mama y una
terapéutica antimetastásica”.
El doctor Mordoh afirmó: “Estamos ante un desafío
científico: lograr una vacuna contra el cáncer. Para
ello iniciamos las etapas decisivas de su aplicación a
pacientes con cáncer de piel y de mama. Los ensayos
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en animales y en humanos muestran la eficacia inmunológica de estas vacunas”.
Esto ubica a la Argentina entre los países que lideran
una investigación de este tipo y a la Fundación SALES
en la primera institución del país que resolvió financiar
una experiencia de estas características con científicos
propios y del Conicet.
El ensayo clínico que dirige el doctor José Mordoh
concluirá a mediados del año 2007 y, de repetirse los
resultados exitosos, pondría a la Argentina en condiciones de transferir la vacuna a la industria farmacéutica
para su comercialización.
Otra investigación llevada adelante es la de la doctora Lanari, quien postuló una hipótesis científica que
tuvo reconocimiento internacional. Esta hipótesis es
referida a las hormonas que intervienen en el cáncer
de mama, contradiciendo un concepto tradicional aún
vigente, que el estrógeno produce dicho cáncer y que
la progesterona lo evita. La doctora Lanari demostró
en sus investigaciones que es una hormona sintética
(medroxiprogesterona) que provoca cáncer de mama.
Posteriormente, un estudio realizado sobre 16 mil
personas en los Estados Unidos, confirmó lo postulado
por la científica argentina y se suspendió el uso de la
medroxiprogesterona.
“Estudiamos el cáncer de mama sobre modelos, que
son mejores cuanto más se asemejan a la mujer. El
nuestro es original pues cuestionó conceptos clásicos
sobre la acción de las hormonas. Ahorase comprobó
en EE.UU. lo que veníamos postulando: que la hormona medroxiprogesterona podría provocar cáncer de
mama”, afirmó la doctora Lanari.
La Academia Nacional de Medicina le dio el premio
a la mejor investigación en oncología en diciembre del
2000 y la revista “Cáncer Research”, la más importante
en cáncer experimental, aprobó y publicó su trabajo en
enero 2001.
Por último, otra investigación es la dirigida por el
doctor Gabriel Rabinovich y la doctora Toscano, quienes
junto a un equipo de investigadores, descubrieron una
proteína, la galectina 1, que ayuda a desarrollar metástasis.
Esta proteína es producida por las células tumorales, destruyendo nuestras defensas y facilitando la metástasis.
A raíz de estos resultados, en noviembre del año
2002, se le otorgó el Premio César Milstein, que otorgó
por primera vez el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina
y el Conicet.
Además, por primera vez un trabajo enteramente
argentino se publicó en una de las revistas científicas
más importantes del mundo, los avances de la investigación realizada por el doctor Rabinovich y su equipo
se publicaron en marzo 2004, en la revista “Cáncer
Cell” (Universidad de Harvard), una de las tres más
importantes del mundo en ciencias, por su exigencia
y rigurosidad, y porque publica los trabajos más innovadores sobre cáncer.
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Señor presidente, destacando la importancia de las
investigaciones contra el cáncer realizadas por científicos argentinos y expresando orgullo por su capacidad,
dedicación, esmero y vocación, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-3.701/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Del objeto y alcances
Artículo 1º – Institúyese el régimen especial de promoción de la cadena de valor para la actividad textil
algodonera a ser aplicado en el ámbito de las provincias
del Chaco, Formosa y Santiago del Estero, mediante la
generación de estímulos diferenciales que favorezcan
la integración territorial, con el propósito de lograr el
despliegue armónico de la actividad productora del
algodón y su industrialización en la rama textil en las
zonas de origen cuya base económica se especializa en
el cultivo del algodonero.
Art. 2º – Serán objetivos del presente régimen
especial de promoción de la cadena de valor para la
actividad textil algodonera:
a) Promover la recuperación de la producción
primaria y la actividad agroindustrial a través
de planes de expansión, reconversión y modernización, priorizando la generación de empleo
productivo, la agregación de valor a la producción algodonera en origen y la integración con
actividades industriales existentes;
b) Fomentar el establecimiento de nuevas industrias y la recreación de aquellas existentes,
apoyando la expansión y fortalecimiento de la
cadena de valor del algodón en la rama textil,
creando las condiciones para favorecer la inversión y la capitalización del sector;
c) Reposicionar la competitividad del sector a
nivel regional a través de la reducción de la
carga impositiva;
d) Estimular las inversiones en la cadena textil
industrial del algodón, apoyando la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas a
ese fin y la integración vertical de la industria
en la región;
e) Preservar el ambiente urbano de la contaminación derivada de la actividad industrial y garantizar medidas de control ambiental en toda la
cadena de producción primaria e industrial;
f) Incentivar los proyectos que apliquen programas graduales de conservación de suelos;
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g) Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado o que contribuyan
a la sustitución eficiente de importaciones;
h) Promover los estudios de prospectivas de mercados vinculantes y la elaboración y difusión
de información estadística de utilidad para los
productores;
i) Garantizar un programa de capacitación que
oriente a los agentes productivos en aspectos vinculados a la incorporación de tecnología, manejo
de recursos naturales y gestión productiva.
Art. 3º – La presente ley regirá por el término de
quince años, período durante el cual las provincias
mencionadas gozarán de estabilidad fiscal de impuestos nacionales con origen en la producción primaria y
extensión de beneficios en toda la cadena de valor de
la industria textil algodonera.
Art. 4º – Se considerarán proyectos prioritarios
aquellos que por su magnitud tengan potencialmente
repercusiones significativas sobre la estructura económica de la región promovida.
TITULO II

Incentivos promocionales
Capítulo 1
Promoción especial para la producción
primaria de algodón
Art. 5º – Las explotaciones dedicadas al cultivo del
algodón, existentes o que se inicien en las provincias
del Chaco, Santiago del Estero y Formosa en el período
comprendido entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de
diciembre de 2020, ambas fechas inclusive, podrán deducir del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la
ganancia mínima presunta o del que los complemente
o sustituya, los montos invertidos en:
1. Maquinaria agrícola, entendiéndose como tal
la utilizada para completar el ciclo productivo
del algodón.
2. Tractores y acoplados de uso agrícola.
3. Equipos de lucha contra incendios y sanitarios.
4. El tendido de líneas de conducción de energía
eléctrica.
5. Galpones, silos, represas, pozos.
6. Perforaciones, bombas y motores para extracción de agua o para desagües, canalización y
sistematización para riego.
Estas deducciones sólo serán procedentes cuando
se efectúen inversiones en bienes nuevos. Las deducciones previstas en este artículo serán realizadas en el
ejercicio fiscal en que se habiliten los respectivos bienes. En todos los casos la habilitación deberá efectuarse
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con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio fiscal
correspondiente.
Art. 6º – Las incentivos promocionales para la producción primaria expuestos en el artículo precedente
tendrá una duración máxima de doce (12) años por
establecimiento promovido de acuerdo con la siguiente
escala:
Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Porcentaje exento

100 %
100 %
100 %
95%
90 %
85 %
80 %
70 %
60 %
45 %
35 %
25 %

Capítulo 2
Promoción especial para la industrialización
de la fibra de algodón
Art. 7º – Las unidades industriales correspondientes al
sector textil algodonero, existentes o que se instalen en
las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del Estero
en el período comprendido entre el 1º de enero de 2006
y el 31 de diciembre de 2020 ambas fechas inclusive,
gozarán de las siguientes franquicias promocionales:
a) La liberación por sus ventas en el mercado
interno del impuesto al valor agregado. La
empresa beneficiaria deberá facturar el monto
del impuesto devengado por sus ventas, el cual
tendrá carácter de impuesto tributado;
b) Arancel de importación cero sobre repuestos
y bienes de capital, cuando no se fabriquen
localmente;
c) Modificación o exención total o parcial de los
derechos de importación para los insumos de
los bienes a ser producidos, con su respectiva
incorporación a la Nomenclatura Arancelaria y
Derechos de Importación (NADI). Este beneficio se otorgará, en tanto no se autoricen para
el mercado interno programas de fabricación
por integración progresiva en condiciones más
ventajosas de importación que los que gocen
aquellas industrias ya establecidas;
d) La exención del pago del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima
presunta o del que los complemente o sustituya
por el monto de las utilidades que se reinviertan
durante el ejercicio fiscal en que se generan,
o en los dos (2) ejercicios fiscales inmediatos
siguientes al mismo;
e) La exención del pago del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima presunta o del que los complemente o sustituya,

por los bienes de capital, excluidos elementos
de transporte, incorporados al patrimonio de
los establecimientos.
Art. 8º – La liberación dispuesta en el inciso a) del
artículo 7º regirá por el término de doce años como
máximo para cada establecimiento promovido en
conformidad con la siguiente escala:
Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Porcentaje de liberación

100 %
90 %
80 %
75 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%

Art. 9º – La exención dispuesta por el inciso f) del
artículo 7º, regirá sólo para bienes nuevos por un máximo de doce (12) años por establecimiento promovido
en conformidad con la siguiente escala:
Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Porcentaje de liberación

100 %
90 %
80 %
75 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%
Capítulo 3
Disposiciones comunes

Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional fijará, los
criterios a los que deberá ajustarse la promoción y la
definición de valor agregado y ganancia y/o sus componentes, los que deberán emplearse para el cálculo
de los incentivos promocionales, conforme al espíritu
de la presente ley.
Art. 11. – Las empresas que deseen acogerse al presente régimen, deberán presentar un plan de negocio, el
que deberá ser evaluado por la autoridad de aplicación
en el término de sesenta (60) días.
Art. 12. – Los criterios de evaluación, deberán
priorizar la generación de empleo en las zonas promovidas, la agregación de valor a los productos primarios
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en origen y la integración de actividades industriales
existentes.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional estará facultado a complementar acciones con universidades locales
y organismos científicos y técnicos (INTA-INTI),
a efectos de garantizar la evaluación, aprobación y
monitoreo de los proyectos de inversión, en el marco
de la presente ley.
Art. 14. – Las modificaciones de cualquier índole
que se introduzcan a los proyectos con los que se hubieren acordado beneficios promocionales, deberán ser
resueltas por la autoridad que concedió tales beneficios,
salvo que se tratare de alguno de los supuestos previstos
en el artículo siguiente.
Art. 15. – Toda modificación que implique una
ampliación de los plazos de puesta en marcha del proyecto promovido, deberá ser resuelta por la autoridad
de aplicación, quedando ésta facultada para acordar
una primera prórroga de la puesta en marcha de los
proyectos aprobados por un plazo que no exceda de la
tercera parte del concedido originariamente.
Art. 16. – Los regímenes de incentivos previstos
para un proyecto no son acumulables entre sí, ni con
los beneficios de otros regímenes de promoción de
carácter nacional, general o especial, que pudieran
alcanzar tales proyectos o inversiones.
Art. 17. – Los proyectos para los que se soliciten los
beneficios promocionales deberán prever instalaciones
donde el total del equipamiento sea nuevo, sin uso. La
autoridad de aplicación podrá autorizar, en casos de
excepción, la utilización de equipos usados.
Art. 18. – Los proyectos que soliciten el acogimiento a los beneficios previstos en la presente, deberán
acreditar como mínimo, un aporte genuino de capital
propio de un veinte por ciento (20 %) sobre la inversión total.
Art. 19. – A efectos del artículo anterior, se considerará aporte genuino aquel que consista en efectivo o
bienes muebles o inmuebles afectados al proyecto, libres de todo gravamen o pasivo, el que deberá integrarse con anterioridad a la puesta en marcha del proyecto,
salvo casos de excepción debidamente autorizados por
la autoridad de aplicación, quien deberá fijar los plazos
especiales a los que quedare sujeta dicha integración.
Art. 20. – No se computará como capital propio:
a) El capital que provenga de la utilización de
beneficios promocionales;
b) Los fondos autogenerados por la beneficiaria
del proyecto.
Art. 21. – Los actos administrativos que concedan
beneficios promocionales en el marco de esta ley, y
transgredan sus requisitos y normas reglamentarias,
serán considerados nulos de nulidad absoluta y no generarán derechos adquiridos para sus beneficiarios.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, establecerá las
sanciones, multas y procedimientos que correspondan
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aplicar en el caso de dolo o falta a los requisitos y normas enmarcadas en el espíritu de la presente ley.
Art. 23. – Anualmente el Poder Ejecutivo nacional,
previo dictamen de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIyAF), incluirá en el
respectivo proyecto de ley de presupuesto:
a) Los cupos fiscales globales anuales correspondientes al Régimen Especial de Promoción de
la Cadena de Valor para la Actividad Textil
Algodonera;
b) La asignación por provincia de los cupos
fiscales globales anuales correspondientes al
presente régimen, respetando la participación
que haya aportado históricamente cada provincia promovida, sobre el total de la producción
algodonera.
Art. 24. – Los cupos fiscales constituirán los límites
máximos disponibles, para acordar los beneficios promocionales y su correspondiente afectación.
Art. 25. – Los cupos anuales aprobados en un ejercicio presupuestario cuyos saldos no hayan afectados,
serán prorrogados automáticamente, hasta tanto se
fijen los cupos fiscales para el ejercicio económico
siguiente.
TITULO III

Beneficiarios
Art. 26. – Podrán ser beneficiarios del presente
régimen, con las limitaciones que se indican en este
artículo:
a) Las micro, pequeñas y medianas explotaciones
agropecuarias que tengan por objeto, el cultivo
del algodonero como actividad principal de
su unidad económica, en el territorio de las
provincias del Chaco, Formosa y Santiago del
Estero;
b) Las micro, pequeñas y medianas empresas que
operen dentro de la cadena de valor textil algodonera radicadas en las provincias del Chaco,
Formosa y Santiago del Estero;
c) Las personas físicas y jurídicas, constituidas o
habilitadas para operar en el país, o en trámite
de constitución de acuerdo a la normativa legal
vigente en su oportunidad, y con domicilio legal
en el territorio nacional.
Art. 27. – Cuando un inversor extranjero resulte
beneficiario del presente régimen, sea en calidad de
inversor o empresa titular de un proyecto, no podrá
girar utilidades al exterior hasta tanto acredite haber
invertido utilidades al margen de las comprometidas
para llevar adelante cada proyecto promovido, sea
por afectación al pago de obligaciones fiscales o por
transferencia a terceros.
Art. 28. – No podrán ser beneficiarios:
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a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico
o contra la administración pública, no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y las jurídicas que al
tiempo de concederles los beneficios regis
traren incumplimiento de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encontrare firme una
decisión judicial o administrativa declarando
tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional o imponiendoa
dicha persona el pago de impuestos, derechos,
multas o recargos y siempre que no se hubiere
hecho efectivo dicho pago;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones,
que no fueren meramente formales, respecto
de anteriores regímenes de promoción.
Art. 29. – Los procesos o sumarios pendientes por
los delitos o infracciones a que se refiere el artículo
precedente, paralizarán el trámite administrativo hasta
su resolución o sentencia firme, cuando así lo dispusiere la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la
gravedad del delito o infracción imputados.
TITULO IV

Autoridad de aplicación y procedimientos
administrativos promocionales
Art. 30. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la
intervención que por razones de competencia tendrá el
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 31. – El procedimiento administrativo para el
otorgamiento de los beneficios promocionales acordados en el marco de la presente ley, contemplará los
siguientes aspectos:
a) Los proyectos deberán ser presentados ante las
dependencias locales de las áreas productivas,
que a estos efectos establezcan los poderes
ejecutivos de las tres provincias promocionadas, constituyéndose en entidades ejecutoras
locales;
b) Las dependencias locales (EEL) realizarán una
primera evaluación técnica de los proyectos,
teniendo en consideración la situación de la
cadena de valor textil algodonero y la estrategia sectorial regional consensuada por los tres
poderes ejecutivos provinciales;
c) Realizada la primera evaluación técnica, las
dependencias conformaran un ránking de
proyectos prioritarios y remitirán el mismo y
la documentación respaldatoria a la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación para que ésta reali-
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ce, a través de las direcciones nacionales de
Investigación y Análisis Fiscal y de Programación Económica Regional, el dictamen de
aprobación final y el proyecto de decisión
administrativa;
d) La Secretaría de Hacienda remitirá los antecedentes anteriores a la Jefatura de Gabinete
de Ministros a los efectos de que la misma
emita la decisión administrativa a través de la
cual se otorguen los beneficios previstos por la
presente ley al proyecto aprobado.
Art. 32. – La autoridad habilitada para conceder los
beneficios promocionales, previo el acto administrativo
por el que se acuerdan los mismos, deberá acreditar el
cumplimiento de requisitos de publicidad que garanticen la posibilidad de oposición por parte de eventuales
terceros afectados, así como de cualquier otro requisito,
que a los fines señalados el Poder Ejecutivo nacional se
estime conveniente establecer. Idéntico procedimiento
deberá seguirse en los casos de modificaciones sustanciales al proyecto.
Art. 33. – Dentro de los cuarenta y cinco (45) días
corridos posteriores a su publicación, los agentes u
organismos que consideren que un proyecto afecta
indebidamente a la industria instalada o en proceso de
instalación, podrán presentar una oposición fundada
ante la autoridad de concesión de los beneficios, la cual
dará traslado de la misma al representante del proyecto.
Si este último lo modificara, dando satisfacción a las
críticas del oponente, el proyecto modificado proseguirá su curso administrativo. En caso de insistencia
sobre el proyecto original,la autoridad de concesión
elevará las actuaciones a un organismo técnico competente, que, a estos efectos, deberá expedirse dentro
de los sesenta (60) días hábiles contados a partir de
la recepción de las actuaciones, el que agotará la vía
administrativa.
Art. 34. – El otorgamiento de los beneficios promocionales en todos los casos queda condicionado
a la existencia, en el ejercicio presupuestario de su
concesión, al cupo fiscal disponible.
Art. 35. – A efectos del artículo anterior, la Secretaría
de Hacienda, previo al otorgamiento de los beneficios
promocionales, deberá imputar al pertinente cupo presupuestario, el costo fiscal derivado del proyecto, en un
plazo de treinta (30) días corridos, vencido el cual de no
existir manifestaciones en contrario por parte del organismo, se dará por satisfecha la precitada condición.
Art. 36. – La autoridad de aplicación deberá instrumentar un sistema informativo de proyectos acogidos
al presente régimen especial de promoción, a efectos
de socializar los proyectos aprobados, el desarrollo y
estado de cada uno de ellos, así como el impacto fiscal
que individualmente concreten.
Art. 37. – A estos efectos del artículo anterior, las
provincias promocionadas, deberán suministrar en
los plazos y condiciones que determine el reglamento
general:
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a) Información en relación a los proyectos aprobados;
b) Información relativa a los incumplimientos
detectados;
c) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.
Art. 38. – La autoridad de aplicación deberá informar
a Jefatura de Gabinete de Ministros, en los plazos y condiciones que establezca el decreto reglamentario, sobre
la evolución de los distintos regímenes que comprende la
presente ley. A tal efecto, podrá requerir la cooperación
de organismos nacionales, provinciales o municipales
en orden a recabar datos complementarios al sistema
informativo, efectuar tareas de contralor y evaluación
del funcionamiento de los distintos regímenes.
TITULO V

Control de la ejecución
Art. 39. – La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será, a través de sus oficinas regionales,
la autoridad de contralor de la presente ley y tendrá en
ese marco, amplias facultades para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos con motivo
de los beneficios promocionales acordados, así como
la correcta asignación de recursos. Queda reservada
a su exclusiva competencia la interpretación de las
disposiciones de esta ley y la de los decretos que en su
consecuencia se dicten, en materias en las que no existiera pronunciamiento del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 40. – La autoridad de control requerirá la cooperación técnica de organismos nacionales, provinciales
o municipales a los efectos de realizar sus tareas de
control de ejecución de proyectos y evaluación del
funcionamiento de los distintos regímenes.
Art. 41. – En caso de verificarse incumplimiento
por parte de las empresas promovidas de alguna de
las obligaciones asumidas en relación a los beneficios
otorgados por la presente ley, se emitirá un informe
técnico sobre la situación, a efectos de ser aplicadas
las sanciones correspondientes.
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a) En caso de incumplimientos administrativos, y
hasta tres (3) veces reiterados, multas de hasta
el uno por ciento (1 %) del monto actualizado
del proyecto o la inversión;
b) En caso de incumplimiento de aportes e implementación del plan de negocios, la autoridad
de aplicación, indicará una escala de multas
a graduar hasta el ciento por ciento (100 %)
del monto actualizado del proyecto o la inversión;
c) En caso de conductas reiteradas de incumplimiento de aportes e implementación del plan,
se impondrá la caducidad total o parcial de los
beneficios promocionales otorgados.
Art. 44. – En todos los casos se graduarán las sanciones teniendo en cuenta la gravedad de la infracción
y la magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse
total o parcialmente las sanciones previstas en el artículo anterior.
Art. 45. – En el caso de sanciones económicas, el
organismo competente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda para su cobro por vía
judicial, mediante el proceso de ejecución fiscal, una
vez que haya quedado firme la decisión impuesta.
Art. 46. – Las sanciones establecidas por la presente
ley serán impuestas conforme al procedimiento que
determinará la reglamentación y podrán apelarse dentro
de los diez (10) días hábiles de la notificación de las
mismas por ante la cámara nacional de apelaciones
en lo federal con competencia en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción en que
se aplique la sanción, o interponer previamente los
recursos administrativos que procedan.
Art. 47. – A los diez (10) años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley y sus distintos regímenes,
o para aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se contará a partir del momento en
que el cumplimiento debió hacerse efectivo.
TITULO VII

TITULO VI

Disposiciones generales y transitorias

Infracciones y sanciones

Art. 48. – El derecho de las provincias del Chaco,
Formosa y Santiago del Estero a acordar beneficios
promocionales según lo prevé la presente ley, queda
supeditado previa adhesión expresa a sus términos, por
parte de cada uno de los Estados provinciales, debiendo
comunicar al Poder Ejecutivo nacional por conducto de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y dando expreso
conocimiento al Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, en el término de noventa (90) días.
Art. 49. – Se invita a las provincias promocionadas
por la presente ley a adherir a la misma, mediante el
dictado de normas provinciales análogas que contemplen los siguientes beneficios:
a) Declarar exentos del pago de todo impuesto
provincial que grave los actos de los titulares

Art. 42. – La autoridad de aplicación y en su caso,
las autoridades locales, tendrán amplias facultades para
verificar y evaluar el cumplimiento de los compromisos
emergentes de los respectivos proyectos así como de
las obligaciones que deriven del régimen promocional
y podrán imponer, en las condiciones que establezca
la reglamentación, las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 43. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las disposiciones de la presente ley y
las obligaciones emergentes del acto que otorgue los
beneficios de carácter promocional, darán lugar a la
imposición y aplicación por parte de la autoridad de
contralor, de las siguientes sanciones:
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de los proyectos promovidos por la presente
ley, incluido el impuesto de sellos, tanto para
el otorgante como para el receptor. La exención
regirá hasta la finalización de la vigencia del
proyecto;
b) Declarar exentos del pago de todo impuesto
que grave la actividad lucrativa desarrollada
por los emprendimientos comprendidos por la
presente ley.
Art. 50. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley, dentro de los noventa (90) días de su
puesta en vigencia.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distorsiones generadas por distintos regímenes
de promoción desencadenaron una desigualdad extrema en las condiciones de competencia de la actividad
agroindustrial en las distintas provincias argentinas.
Las regiones que no fueron beneficiadas por esos
regímenes se vieron libradas a políticas inspiradas por
la coyuntura. En tanto el éxito de algunas de ellas se
debió, principalmente, a la explotación de recursos
naturales no renovables.
Esa situación se vio agravada por la creciente desindustrialización y primarización de la economía, causada por la apertura de los mercados; con la consecuente
destrucción de puestos de trabajo y la concentración
de actividades en un conjunto reducido de grandes
empresas.
Los beneficios promocionales otorgados a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis
por su parte, descuidaron la posibilidad de efectos
negativos en otras provincias y distorsiones globales.
La desigualdad relativa regional se reflejó en la
dimensión extremadamente pequeña de los aparatos
productivos en bienes transables, que afectó al mercado
laboral y provocó fuertes deseconomías de aglomeración y complementación, causando un clima negativo
para los negocios.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.295 de
diciembre de 2003, que flexibilizó las condiciones
de radicación de las empresas promovidas, permitió
diversificar la producción en el rubro con el que se
beneficiaron, pero no los traslados de los beneficios
promocionales de una provincia a otra.
Es así que la industria textil algodonera, cuyo
principal núcleo productor de materia prima se halla
localizado en las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Formosa presenta la particularidad que la mayor
parte de las empresas del sector (hilanderías, tejedurías,
tintorerías y confeccionistas) se hallan radicadas en las
provincias promocionadas. Así mismo ha dado lugar a
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que una sola empresa promocionada produzca más del
35 % del volumen del mercado, tornándose en fijadora
de precios con nefastas consecuencias para el resto de
los competidores.
En consecuencia, las provincias productoras de
materia prima muestran serias dificultades para insertarse en un proceso competitivo, con marcados déficit
productivos e institucionales y un elevado índice de
precariedad laboral, que actúan como limitantes en un
potencial proceso de reconversión productiva.
Por las citadas razones se eleva un proyecto de ley,
a través del cual se pretende reducir las asimetrías
existentes entre las provincias de nuestro país para
la industrialización de la fibra de algodón las cuales
han sido originadas por los regímenes de promoción
industrial vigentes.
Este proyecto de ley está destinado a otorgar facilidades para la puesta en marcha de actividades productivas
correspondientes a la cadena de valor textil algodonera,
tanto por su inversión, complejidad técnica y competitividad como por la ocupación de agentes locales y
extra locales a través de los incentivos y mecanismos
de apoyo otorgados por el Estado nacional.
En este contexto, se presenta una iniciativa para
redireccionar esfuerzos desde un enfoque de competitividad, basado en las ventajas comparativas de las
provincias del Chaco, Santiago del Estero y Formosa,
para la industrialización de la fibra de algodón en la
región productora y promover la exportación de valor
agregado.
A través del presente proyecto se establecen mecanismos transparentes para la radicación de capitales en
la zona mencionada destinados desarrollar el proceso
productivo de la cadena de valor textil algodonero. Por
otra parte se otorga estabilidad fiscal por el término de
quince años desde la vigencia de la ley.
La industria de la indumentaria es la tercera en importancia en la cadena de valor del algodón y genera
más de 140.000 puestos de trabajo en la Argentina,
de los cuales 46.000 son puestos de empleo directo
industrial.
Las provincias productoras de algodón, requieren
de este instrumento de promoción industrial, pues es
tiempo que al textil algodonero se le agregue valor a
través de su respectiva manufacturación, multiplicando
esta medida en la generación de nuevas fábricas y con
ello, fundamentalmente convertirse en una herramienta
viable para ayudar a resolver el problema social primario que hoy esta olvidada zona del Norte argentino, y
que es la desocupación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña
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y Mediana Empresa y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.702/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, informe a la brevedad sobre algunos aspectos
relacionados con la ley 23.661 (creación del Sistema
Nacional de Seguro de Salud), a saber:
1º – Cuáles son los sectores convocados por la
Superintendencia de Servicios de Salud a la Comisión
Permanente de Concertación (artículo 35 de la ley
citada).
2º – En virtud de qué diagnóstico el Poder Ejecutivo
nacional efectúa la convocatoria.
3º – Cuál es la posición del Poder Ejecutivo nacional
respecto de la concertación de aranceles mínimos éticos
y obligatorios y no “referenciales” para contener la
gran concentración económica del sector salud.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.661 crea el Sistema Nacional de Seguro de
Salud y en el capítulo de las Prestaciones del Seguro
reza que la Secretaría de Salud de la Nación aprobaría
las modalidades, los nomencladores y valores retributivos para la contratación de las prestaciones de salud,
los que serían elaborados por la ANSSAL.
El artículo 35 dispone que a esos fines, funcionará
en el ámbito de la ANSSAL la Comisión Permanente
de Concertación, presidida por uno de sus directores
e integrada por representantes de los agentes del seguro y de las entidades representativas mayoritarias
de los prestadores en el ámbito nacional o provincial,
cuyo número y proporción fijaría el directorio de la
ANSSAL.
“La Comisión Permanente de Concertación participará en la elaboración de las normas y procedimientos
a que se ajustará la prestación de servicios ylas modalidades y valores retributivos. La ANSSAL dictará el
reglamento de funcionamiento de la citada comisión,
el que preverá la constitución de subcomisiones y la
participación de la autoridad sanitaria correspondiente.
En los casos que la Comisión Permanente de Concertación deba considerar aspectos relativos a distintas
ramas profesionales y actividades de atención de la
salud podrá integrar, con voz pero sin voto, al correspondiente representante para el tratamiento del tema”,
concluye el artículo citado.
Esta comisión funcionaría como paritaria periódica
a los efectos de la actualización de los valores retribu-
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tivos y dispone asimismo que cuando no se obtuvieran
acuerdos, el presidente de la ANSSAL actuaría como
instancia de conciliación previa al laudo del ministro
de Salud y Acción Social.
Algunos sectores han sido convocados para participar de la misma, después de tiempo de exigirlo. Es el
caso que específicamente motiva el presente: sectores
de salud independientes de los monopolios que desean
enfrentar los efectos negativos de la concentración
económica para sustentar una real política de atención
primaria de la salud y paralelamente para que el sector
de prestadores pequeños y medianos subsista y no
desaparezca.
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico,
por ejemplo, viene denunciando que los financiadores
de mayor porte definen e imponen las reglas de juego
en detrimento de los prestadores pequeños y medianos
(aranceles, condiciones de pago, etcétera), sin excepciones, tanto en el ámbito de las empresas de medicina
prepaga como en el de la seguridad social.
Hay consenso sobrado entre todos los sectores
intervinientes en salud que a la hora de efectivizar
los recursos disponibles, el modelo de atención de la
enfermedad se lleva la mayor cantidad de recursos
en desmedro del desarrollo de acciones preventivas
y de promoción. Por ello pretenden acordar cuáles
serán, independientes de los considerados en el PMO,
los perfiles de búsqueda de morbilidad obligatorios a
desarrollar en primera instancia.
Plenamente identificada con los principios del Plan
Federal de Salud, la cámara reconoce y prioriza la
estrategia de la atención primaria como medio de extender la cobertura de salud de la población. Para ello
propone facilitar la accesibilidad geográfica, eliminar
de algún modo barreras burocráticas y económicas,
priorizando una economía de prevención a una de la
enfermedad, mediante la articulación de una gran red
de diagnóstico y tratamiento entre los efectores públicos y los miles de efectores pyme del subsector privado
que poseen tecnología de avanzada y lamentablemente
un potencial hoy ocioso de atención para todos los
argentinos, el cual está seriamente amenazado con
desaparecer como sector.
La situación diagnóstica por parte de estos sectores
es explicita así como las posibles soluciones. Resta
conocer, de allí el presente pedido de informes, cuáles
son las motivaciones y posiciones del Ejecutivo nacional al respecto.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.703/06)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que
informe por intermedio de la Jefatura de Gabinete de
Ministros lo siguiente:
1. Cuál ha sido la participación que le cupo hasta
ahora en el análisis de impacto ambiental del proyecto
de extracción de oro con cianuro a cielo abierto de
Pascua Lama.
2. Si la respuesta fuera ninguna, solicito: que a
la brevedad designe a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como su delegada para ese informe en virtud de que dicho proyecto de explotación
macrominera es de carácter binacional, pues también
involucra a la hermana República de Chile y en fundadas razones de que el ambiente no es propiedad de
provincia alguna.
3. Si la respuesta fuera que tuvo una participación activa, entonces responda si se ha tenido en
cuenta que la técnica a utilizar por la firma explotadora es la lixiviación, o sea lavado con cianuro y
a cielo abierto, la más contaminante de las técnicas
extractivas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las explotaciones mineras a las que hago referencia
en la parte dispositiva de este proyecto se encuentran
en el corazón de la Reserva de Biosfera San Guillermo
(UNESCO 1981) y Parque Nacional San Guillermo
(1998) de una extensión de casi un millón de hectáreas,
amparadas por una ley provincial que separa de ese
parque, las hectáreas que explota la minera canadiense
Barrick Gold, declarando que no pertenecen a dicha
reserva.
Estas explotaciones mineras se encuentran a 150
kilómetros de Vallenar Chile, hacia allí ya se construyó
el túnel que permitirá un libre y constante acceso a los
camiones y vehículos de la Barrick sin ningún control
aparente.
Un especialista ambiental Fredy Espejo, que durante
más de 6 años trabajó para la Barrick denunció que
hicieron rutas (35 m de ancho) destrozando el glaciar
Conconta, que debido a la altura (5.000 m) y la presión
muere gente, que se contaminaron aguas y napas debido al deficiente sistema cloacal del hábitat artificial
creado a 5.000 m de altura.
Los gigantescos piletones donde lixiviarán las piedras serán impermeabilizados con plásticos, pero ésta
no sería protección suficiente en una zona de alta montaña donde pueden ocasionarse movimientos sísmicos
relevantes. Los grandes hielos y deshielos rápidos
podrían provocar desprendimientos que romperían la
membrana plástica produciendo escapes incontrolables
de solución cianurada aguas abajo.

En fin, al solo efecto de enunciar algunas de las consecuencias, no todas, y no sólo en Pascua Lama, sino
como parte de lo que se desprende de la explotación
minera en sí, por cierto una de las actividades más
dañinas que desarrolla el ser humano.
Quienes tenemos responsabilidad de gobernar y
poseemos el mandato de la gente debemos actuar con
absoluta responsabilidad en nuestras decisiones, hacia
nuestros conciudadanos y hacia las generaciones futuras, con quienes tenemos aún más responsabilidad
respecto al mundo que les dejaremos.
Por tales motivos solicito la aprobación del presente
proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.704/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la apertura al público del Criadero de Especies Marinas del área de maricultura del
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante
Storni” (IBMP “Almirante Storni”) de la localidad de
San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado en el 16 de agosto del año 1974, por la
Universidad Nacional del Comahue, el Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San
Antonio Oeste es un centro de investigación que en la
actualidad depende de la citada universidad y del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro.
El instituto tiene como objetivos elaborar y desarrollar proyectos y tareas de investigación tendientes
al conocimiento efectivo de los recursos marinos y
pesqueros en el área del golfo San Matías, así como
también lo referente al asesoramiento, capacitación
y transferencia de los conocimientos y experiencias
acumulados en la investigación.
Está organizado en dos áreas: pesquerías y evaluación de recursos, y maricultura. Es esta última área la
que nos interesa en el presente proyecto, ya que desde
septiembre de 2006 el Criadero de Especies Marinas
(IBMP “Almirante Storni”) de San Antonio Oeste,
abrió sus puertas a la comunidad.
El área de maricultura del IBMP “Almirante Storni”
tiene como objetivo fundamental la promoción y el
desarrollo de la maricultura en las costas rionegrinas
y el resto del litoral marítimo argentino (ha montado
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unidades demostrativas del cultivo de ostra plana en
las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz). Para ello
orienta sus actividades a la investigación de la biología
reproductiva de especies marinas de importancia comercial, el desarrollo tecnológico para la optimización
de la producción, y a la transferencia de conocimientos
y tecnología a productores costeros.
El criadero al que hacíamos mención en párrafos
anteriores fue inaugurado en 1997 y rápidamente suscitó el interés de los turistas y habitantes de la región,
así como de productores de otras zonas del país y del
exterior, por cuanto es el único criadero de moluscos
de la Argentina. En la actualidad produce, a escala
comercial, juveniles (o semillas) de ostra nativa, ostra
plana y ostra puelchana.
A partir del creciente interés y curiosidad demostrado por la incesante afluencia de personas hacia las
instalaciones, el área de maricultura del IBMP “Almirante Storni” decidió abrir sus puertas a través de
la disposición de un nuevo sector dentro del criadero
dedicado exclusivamente a la exposición de las actividades de producción.
En una primera etapa, el objetivo es que el público
conozca la actividad y los procesos básicos que intervienen en la obtención de juveniles o semillas para
el cultivo de moluscos, y los sistemas que se utilizan
para cultivar los moluscos en el mar. Esto significa
realizar un recorrido por las fases de producción que
comienza en la producción de microalgas para la
alimentación, continua con el acondicionamiento de
los reproductores y los cultivos larvarios, y finaliza
con la fijación larvaria, la posterior metamorfosis y el
preengorde de los juveniles o semillas en sistemas de
circulación vertical.
Avanzada y establecida esta primera etapa, es intención del IBMP “Almirante Storni” avanzar en una
segunda etapa, que dependerá de la disponibilidad de
recursos e instalaciones, que tendrá como objeto exponer la fauna marina en sistemas de acuario y tanques
de cultivo de peces.
Las visitas guiadas estarán a cargo de personal capacitado (biólogos, técnicos y estudiantes universitarios),
organizadas en grupos de 4 a 12 personas y tendrán una
duración aproximada de una hora. Merece destacarse
que a las instituciones públicas (escuelas, asilos, hospitales, etcétera) y a los menores de 8 años no se les
cobrará entrada.
La declaración de interés turístico de este proyecto,
intenta fomentar iniciativas como ésta, resaltando la voluntad y compromiso del Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” de San Antonio Oeste, en
la provincia de Río Negro, con el desarrollo científico,
social y productivo, así como con la creación de alternativas para la diversificación turística de la región.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
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Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.705/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exposición denominada
“Expo-Las Grutas” que se desarrollará en el balneario
durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año 2006,
organizada por la Comisión de Turismo de Las Grutas,
el Ente de Desarrollo Regional CREAR, el Ministerio
de Turismo de la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable que no se puede desconocer la importancia de las playas del balneario Las Grutas de
la provincia de Río Negro como punto de encuentro
del turismo provincial, nacional e internacional que se
sucede de año en año y que hace que las bondades de la
provincia de Río Negro trasciendan todas las fronteras
y, por ese motivo, se debe propender a exaltar las diferentes actividades que se pergeñen para incrementar,
aún más, el interés de las gentes.
Es así, que poniendo atención especial al evento
que, organizado por la Comisión de Turismo de Las
Grutas - San Antonio, el ente de desarrollo rionegrino
CREAR, el Ministerio de Turismo de Río Negro y
la Municipalidad de San Antonio Oeste, se realizará
durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del año 2006,
el denominado “Expo-Las Grutas”, cuyo objetivo es
ofrecer a los visitantes una plataforma para conocer, particularmente, pormenores de los trabajos realizados por
los hombres y mujeres habitantes de dicha geografía y,
también, reconocer ese ámbito como punto de referencia
insoslayable de los diversos encuentros y/o espectáculos
que en ella se desarrollen, convirtiendo esta exposición
en un ineludible paseo de aquellos que, utilizando su
período vacacional, visitan las costas rionegrinas.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el desarrollo turístico de la costa atlántica rionegrina, es que solicito a mis pares los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.706/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de
Energía de la Nación, realice las obras necesarias para
la construcción de la línea de 132 kW entre la localidad de Pomona y San Antonio Oeste, la ejecución
de dos campos de salida de 132 kW en la Estación
Transformadora de 500 kW, y la repotenciación de las
estaciones transformadoras de San Antonio Oeste en
la provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rionegrinos somos copropietarios de los recursos
hídricos que generan hidroenergía en el complejo El
Chocón-Cerros Colorados y no podemos hacer uso de
esa energía porque somos históricamente ignorados y
se lleva la energía producida en nuestros ríos a otros
centros de consumo y nosotros seguimos sin poder
utilizarla en el desarrollo de la mayor parte de nuestro
territorio.
La economía de una región depende de sus recursos
naturales, humanos y de los servicios que demande la
actividad que se desarrolle. Esta realidad se complica
con el crecimiento de las actividades económicas y es
así que se necesita capacitación del recurso humano,
innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, políticas de preservación del medio ambiente ante la mayor actividad y
disponibilidad en cantidad y calidad de servicios de
agua potable, desagües cloacales, gas natural por red,
infraestructura de caminos, comunicaciones y energía
eléctrica entre otros. La región de la zona atlántica
rionegrina cuenta con una cobertura adecuada en la
mayoría de estos servicios, incluso con previsión de
satisfacer futuras demandas, pero resulta preocupante
la situación a corto plazo de la disponibilidad de energía eléctrica.
La construcción de la línea de 500 kW desde Pomona a Puerto Madryn no tuvo en cuenta los intereses
de los rionegrinos al no incluir la construcción de una
estación de rebaje en las cercanías de San Antonio
Oeste para su posterior vinculación con la línea de 132
kW que vincula Sierra Grande con Viedma y alimenta,
además de estas dos localidades a San Antonio Oeste
- Las Grutas y el puerto de San Antonio Este. Esta
línea de 132 kW fue construida por la provincia y se
encuentra al límite de su capacidad de transporte por
la mayor demanda, agravada por la reactivación de la
extracción y tratamiento del hierro en la ex Hiparsa, el
crecimiento del turismo en Playas Doradas, el crecimiento del turismo en Las Grutas - San Antonio Oeste
y la puesta en marcha de ALPAT, el crecimiento de la

actividad portuaria y la mayor demanda de Viedma por
su crecimiento poblacional y turístico.
Si bien la línea de 500 kW permitiría estar conectados al SIN (Sistema Interconectado Nacional) y contar
con energía producida en el complejo El Chocón - Cerros Colorados, esto sólo es posible si se pudiera traer
la energía desde Puerto Madryn a los consumidores,
cosa que por lo que se ha explicado es imposible por
no contar con capacidad de transporte en la línea de
132 kW.
Señor presidente, la Nación debe subsanar el error
cometido al no ejecutar las obras necesarias en conjunto con la construcción de la línea de 500 kW. Es
importante destacar que en aquel momento la inversión
necesaria no llegaba al ocho por ciento (8 %) del contrato de la línea a Puerto Madryn.
Como representante de la provincia de Río Negro es
mi deber gestionar de manera urgente las obras necesarias para atender esta creciente demanda ante la Nación,
y poder asegurar el futuro y una mejor calidad de vida
para todos los habitantes de la región que abastece la
línea de 132 kW.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo
y fin primordial el equitativo desarrollo de las economías regionales, es que solicito a mis pares los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.707/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Justicia
de la Nación y el Consejo de la Magistratura realice
las gestiones que sean pertinentes a los efectos de que
los jueces de la Nación cumplan con la Ley de Etica
Pública, que exige desde hace siete años la publicación
de la declaraciones juradas patrimoniales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Violación de la Ley de Etica Pública, falta de reglas
claras sobre los estándares de publicidad, debilidad
institucional del Consejo de la Magistratura y la generación de un estado de sospecha, fue el diagnóstico de
cuatro organizaciones no gubernamentales dedicadas a
temas de justicia frente a la negativa de la mayoría de
los jueces federales de dar a conocer sus declaraciones
juradas. Según la ONG Poder Ciudadano, de un pedido
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para acceder a las declaraciones patrimoniales de 89
jueces nacionales, sólo se pudo conocer lo declarado
por 25 magistrados. Resulta increíble que los funcionarios que deben aplicar la ley no la puedan cumplir
cuando es a sí mismos.
Antiguamente el régimen de las declaraciones juradas de los jueces estaba a cargo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación pero actualmente es el Consejo de
la Magistratura el que tiene tal responsabilidad. Así lo
establece el procedimiento que los consejeros crearon
el año pasado, al hacerse cargo del régimen. La nueva
reglamentación del Consejo obstaculiza el acceso a la
información. El reglamento combina una gran cuota de
discrecionalidad con un proceso engorroso de acceso a
la información que puede llevar meses.
La situación de inseguridad que atraviesa el país, el
derecho a que nadie se entrometa en las vidas privadas
y la inexistencia de una investigación judicial sobre
sus patrimonios son los principales motivos que han
esgrimido los jueces para no mostrar sus declaraciones
juradas.
Ninguno de estos argumentos está previsto por la
Ley de Etica Pública como un caso de excepción.
La norma establece que en cualquier tiempo toda
persona podrá consultar y obtener copia de las
declaraciones juradas. Pero el régimen establecido
por el Consejo de la Magistratura les permite a los
jueces oponerse y lograr que sus declaraciones no
sean exhibidas.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo
y fin primordial la transparencia de las instituciones de
la República, a la luz de la Ley de Etica Pública, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.708/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Turismo
de la Nación, realice las gestiones que estime conveniente a los efectos de implementar un plan de manejo
turístico espeleológico sustentable para las cuevas
existentes en el país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la falta de una regulación nacional apropiada, el turismo irresponsable y la explotación minera
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desmedida, la mayoría de las cuevas del país está en
peligro. Registro de la tierra de millones de años de
antigüedad, la reconstrucción de climas, el estudio
de fauna endémica y valores arqueológicos podrían
perderse por completo, según la Federación Argentina
de Espeleología.
Oscuridad, temperatura y nivel de humedad estable
durante todo el año, ese es el ambiente natural de una
cueva que alberga fauna endémica, espeleotemas que
datan de miles de años, galerías subterráneas, lagos,
interés arqueológico y un registro de la tierra preciosamente guardado. A falta de una política adecuada del
gobierno nacional, la minería y la excesiva visita de los
turistas atentan contra ellas.
Según las autoridades de la FADE, sin un estudio
previo y un plan de manejo en una cueva, la presencia
humana de manera constante causa alteraciones en
el medio con un impacto a veces irreversible. Que la
temperatura suba dos grados es suficiente para que la
fauna adaptada a esa atmósfera muera. Son pequeños
organismos que no están preparados para lidiar con la
amplitud térmica. La importancia de la preservación
de esos insectos y arácnidos está comprobada: estudios
realizados en la cuevas argentinas han determinado que
sus parientes más cercanos están en Sudáfrica e Indonesia y que esas especies estuvieron distribuidas en la
superficie cuando los continentes aún estaban juntos,
millones de años atrás. Los especialistas sostienen que
la espeleología no está en contra del turismo ni de la
minería, sino que procura una práctica responsable para
preservar la información y el valor de las cavidades.
Cualquier uso que se le quiera dar a una cueva genera
un impacto, debe haber un estudio previo y un plan para
minimizarlo. El objetivo del desarrollo sustentable es
que el uso de los recursos sea sostenible en el tiempo y
que las generaciones futuras tengan el mismo beneficio
de visitar esa misma cueva.
En la actualidad, si bien los guías de turismo tienen
bastante celo en el cuidado, aún se practica un turismo
poco profesional. Se han instalado generadores, lámparas y cables comunes puestos con clavos sobre las
rocas en lugares donde las cavernas tienen agua. La
“Cueva de las manos” con sus pinturas rupestres en
la provincia de Santa Cruz, y declarada patrimonio de
la humanidad, ha sufrido pintadas, roturas de paredes
y escrituras. La cueva de Capillitas en la provincia de
Catamarca ya no existe, en los años 80, con el avance
de un socavón minero se descubrió una bóveda con
estalactitas de redocrosita, una piedra muy poco común
y con ellas se elaboraron artesanías y joyas, de existir
actualmente sería una de las cavernas más extrañas
para visitar en el mundo. Pese a que las provincias del
Neuquén y Mendoza cuentan con legislación específica
sobre cuevas, el avance minero ha borrado datos muy
valiosos, y en algunas cavernas la destrucción llega al
50 por ciento.
Señor presidente, el catastro nacional de cavidades
registra 370 cuevas a lo largo del país, sin contar el
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Noroeste argentino, zona casi virgen en cuanto a exploración, por lo que se la considera un diamante en bruto.
De ellas veinticinco corren serio riesgo. La cavernas
contienen información única para la reconstrucción
de paleoclimas a partir del estudio de las estalactitas
y estalagmitas pudiendo arribar en virtud de ellas a
conclusiones de los climas de superficie de 50.000
años. Seguramente desconocemos el daño que estamos
haciendo a la sociedad ya que una estalactita tarda más
de mil años en crecer sólo un centímetro.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el manejo turístico espeleológico
sustentable para las cuevas existentes en el país, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.709/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial e institucional a Rusia y Ucrania que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 30 de septiembre
y el 6 de octubre de 2006. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne un balance o reseña de los distintos
acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Jorge Taiana encabezó entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2006 una misión comercial
a Rusia y Ucrania, con el propósito de incrementar las
relaciones bilaterales con estas dos naciones de Europa
del Este.
La misión fue organizada por la cancillería en colaboración con la Subsecretaría Pyme, en el marco de la
estrategia del gobierno de abrir nuevos mercados a las
exportaciones argentinas.
El canciller Jorge Taiana viajó acompañado por el
subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Luis María Kreckler, el subsecretario Pyme Matías
Kulfas y representantes de 35 empresas nacionales.
Durante la gira se mantuvieron reuniones con el ministro de Economía de Ucrania, Volodymyr Makukha, el
canciller Boris Tarasyuk y su par ruso, Sergei Lavrov.
En el comunicado de prensa oficial, publicado
oportunamente para difundir la actividad, el ministro
destacó que “queremos una activa e innovadora ges-
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tión de inserción comercial externa que impulsamos
con mucho entusiasmo desde la Cancillería, con el
objetivo de alcanzar la meta trazada por el presidente
Kirchner de llegar a los 50.000 millones de dólares por
exportaciones en 2007”.
Vale la pena recordar que en este marco se llevaron
a cabo misiones de similares características a la India;
Australia y Nueva Zelanda; Austria, Suiza y Alemania;
y queda una prevista a México.
En esta oportunidad participaron de la misión
empresas de las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza, Tucumán, Misiones, Entre Ríos y San
Juan, pertenecientes a diversos rubros: pesquero,
frigorífico, alimenticios, frutos, aceite de oliva, vitivinícola, del sector de la industria de GNC, material
eléctrico, cueros, cosméticos, software, metalúrgico y
biotecnología.
Según las autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, “la selección de los mercados de Ucrania y Rusia como destinos
de una acción de promoción comercial oficial se debe a
la creciente importancia del comercio con ambos países. Las exportaciones argentinas a Ucrania alcanzaron
en el año 2005 los u$s 47 millones, representando un
incremento del 89 % con respecto al año anterior. Las
importaciones totales de Ucrania anualmente alcanzan
los 36 mil millones de dólares (año 2005).
A su vez, las exportaciones argentinas a Rusia en
el 2005 continuaron la tendencia creciente de años
anteriores llegando a los u$s 667 millones. Cabe destacar que la Federación Rusa importó, durante 2005,
productos por un valor aproximado a los u$s 125 mil
millones”.
La Federación Rusa es el país más extenso del
planeta con una superficie de casi 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de 150 millones de
habitantes. Para la Argentina representa a su principal
mercado de exportación de carne.
En tanto, con una población de 49 millones de personas distribuidas en 603 mil kilómetros cuadrados,
el mercado ucraniano representó para la Argentina un
volumen de exportaciones por 47 millones de dólares
durante el año pasado, con un incremento del 89 % con
respecto al año 2004.
Mercados de semejante magnitud no pueden dejar
de formar parte de un plan estratégico para el aumento
de las exportaciones y, en tal sentido, parece atinada
su elección para el desarrollo de misiones comerciales
como la celebrada.
A fin de conocer en detalle sus resultados y perspectivas de acción futura presento este proyecto para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.710/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
promover la expansión de las industrias eléctricas,
electrónicas y electromecánicas declarándola sector
estratégico para el crecimiento del país, estableciendo
el siguiente régimen de promoción de las industrias
electro-electrónicas-electromecánicas que se regirá con
los alcances y limitaciones establecidas en la presente
y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Se considera industria eléctrica, electrónica y electromecánica a los efectos de la presente
ley, a las actividades de investigación, al desarrollo
y producción de los bienes electrónicos, eléctricos y
electromecánicos y al de los componentes requeridos
para su fabricación.
Art. 3º – El presente régimen de promoción, será
de aplicación en todas las provincias que componen el
territorio nacional que hayan adherido expresamente al
mismo en los términos de la presente ley. Las provincias deberán expresar su adhesión al presente régimen a
través del dictado de una ley, en la cual deberán invitar
expresamente a las municipalidades de sus respectivas
jurisdicciones a dictar las normas legales pertinentes
en igual sentido.
Art. 4º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, o
que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su
territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas
conforme a las mismas, que desarrollen actividades
propias de las industrias eléctricas, electrónicas y
electromecánicas en el país o se establezcan en el
mismo con ese propósito. Los interesados en acogerse
al presente régimen deberán inscribirse en el registro
que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Las empresas que deseen adherirse al
presente régimen, deberán presentar un proyecto de
inversión para realizar actividades comprendidas en el
artículo anterior, en el que se describan clara y específicamente a cada uno de los productos que propone
beneficiar mediante su adhesión, indicando el valor
agregado generado por los mismos para su evaluación
y aprobación por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Las empresas que adhieran a este régimen
se comprometen a promover y ejecutar la implementación de acciones dirigidas a sostener y fomentar el
empleo, la capacitación y la formación profesional.
Art. 7º – A los efectos de la percepción de los beneficios establecidos en los artículos precedentes, los sujetos que adhieran al presente régimen, deberán cumplir
con alguna norma internacional de calidad aplicable
a su actividad y a los productos objeto de su proyecto
aprobado; así como también con la norma ISO 14.001
o su equivalente en el futuro. Esta exigencia comenzará
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a regir a partir del tercer año de vigencia del presente
marco promocional.
Art. 8º – Para los productos fabricados que formen
parte del proyecto aprobado por la autoridad de aplicación las empresas, adheridas a este régimen, deberán
mantener como mínimo el porcentaje de integración
nacional indicado en su proyecto.
Art. 9º – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en el presente régimen, les será aplicable
el régimen tributario general con las modificaciones
que se establecen en la presente ley. Los beneficiarios
que adhieran a este régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas
y previsionales.
Art. 10. – Las empresas adheridas al presente régimen, que produzcan un incremento neto en su nómina
de trabajadores generado por el proyecto aprobado por
la autoridad de aplicación, gozarán de una reducción
del setenta por ciento (70 %) de sus contribuciones a la
seguridad social, con relación a cada nuevo trabajador
que incorpore, beneficios que no estarán alcanzados
por el impuesto a las ganancias.
Art. 11. – Las empresas adheridas al presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez
(10) años contados a partir del momento de su adhesión
al presente marco normativo. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales entendiéndose
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a las
empresas inscritas. La estabilidad fiscal significa que,
los sujetos que desarrollen actividades industriales
eléctricas, electrónicas y electromecánicas no podrán
ver incrementada su carga tributaria total nacional
vigente al momento de la incorporación de la empresa
al presente marco normativo general.
Art. 12. – Las empresas adheridas al régimen tendrán
una desgravación del sesenta por ciento 60 %) en el
monto total del impuesto a las ganancias determinado
en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes
acrediten gastos de investigación, desarrollo, proyectos
de certificación de calidad, exportaciones y/o inversiones en las magnitudes que determine la autoridad de
aplicación. Los activos destinados al proyecto estarán
exentos del impuesto a la ganancia mínima presunta.
Art. 13. – Las empresas adheridas al presente régimen podrán afectar en forma acelerada la amortización
de sus bienes de capital en la mitad de tiempo normalmente aplicable a los mismos.
Art. 14. –Las importaciones de bienes, componentes,
partes y piezas afectados a la producción y servicios
técnicos relacionados que sean necesarios para estas
actividades realizadas por las empresas productoras,
que adhieran al presente régimen, quedan excluidas
de cualquier restricción no arancelaria ya sea del
tipo financiero o no financiero, así como de cualquier
restricción presente o futura para giros de divisas que
realicen en concepto de pago de tales importaciones y

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

éstas tampoco estarán sujetas a las retenciones y percepciones de impuesto a las ganancias e IVA.
Art. 15. – A partir de la sanción de esta ley, los productos de las empresas oferentes de bienes producidos
en el país que coticen en licitaciones internacionales
de la administración pública, empresas del Estado y
prestadoras de servicios públicos no financiadas internacionalmente por los bancos de desarrollo y ofrecidos
en competencia con otras provenientes del extranjero,
sujeto a la aprobación de su contenido nacional por la
autoridad de aplicación, podrán contar con los siguientes beneficios:
– Reembolsos, reintegros y draw-backs similares
a los que gozarían la exportación de los mismos productos para las empresas que resulten
adjudicatarias directas o como asociadas subcontratistas o proveedoras.
– Igual desgravación en el impuesto a las ganancias que la que corresponda a los exportadores
de productos manufacturados.
– Exención de derechos de importación, estadísticas y de toda contribución especial que
recaiga sobre la importación y sus fletes, para
las materias primas e insumos tipificados de
los productos ofrecidos.
– Prefinanción, financiación y postfinanciación
competitivas, similares a las líneas de crédito
disponibles para las ofertas competitivas de
origen importado o equivalentes a la forma de
pago o a las condiciones financieras establecidas en los pliegos del comprador.
Art. 16. – Las empresas adheridas a este régimen
recibirán la devolución del IVA en forma automática,
dentro de los 30 días de concretada una exportación
de sus bienes, basada en las documentaciones de la
exportación.
Art. 17. – Para la exportación de los bienes industriales que realicen empresas adheridas al presente régimen
se establece una tasa de reintegro igual al doble de la
vigente para estos, de acuerdo a la clasificación en la
nomenclatura común del Mercosur. Estos reembolsos
serán exentos del impuesto a las ganancias.
Art. 18. – Las exportaciones de los bienes industriales que realicen las empresas adheridas al presente
régimen no se verán afectadas por retenciones durante
todo el período en el que gocen de estabilidad fiscal.
Art. 19. – Las empresas adheridas a este régimen
que exporten productos por ellos fabricados serán
autorizadas para importar partes componentes, piezas
y materias primas, utilizadas en los productos exportados y a exportar, libres de recargos de importación
y se harán con el solo fin de reponer determinados
materiales nacionales o importados consumidos para
su fabricación.
Art. 20. – Se invita a los gobiernos provinciales y
municipales a adherir a la presente ley estableciendo
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beneficios adicionales a los ya establecidos por la
autoridad nacional.
Art. 21. – Créase la Comisión Consultiva para las
Industrias Eléctricas, Electrónicas y Electromecánicas,
la cual estará conformada por representantes de las
cámaras industriales representativas de las industrias
aludidas y de la autoridad regulatoria de la misma.
Reglamentariamente se establecerá su composición
y normas de funcionamiento. La comisión tendrá por
función el asesoramiento sobre el funcionamiento del
régimen de promoción y la generación de propuestas
de modificación del mismo.
Art. 22. – Constitúyese un fondo fiduciario de
promoción de las industrias eléctricas, electrónicas y
electromecánicas con el objeto de asistir y facilitar:
– La inserción competitiva de las empresas del
sector en la economía mundial.
– La formalización de convenios de cooperación
con organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, con el objetivo de obtener
información y asistencia para optimizar los
recursos disponibles.
– La organización de actividades destinadas a
mejorar, aumentar y eficientizar las actividades sectoriales, a través de la coordinación de
actividades conjuntas.
– Diseñar, implementar y controlar la ejecución
de programas específicos, dirigidos a la resolución creativa de problemáticas que afectan a
las industrias eléctricas, electrónicas y electromecánicas.
– Promover la exportación.
Art. 23. – Los recursos del fondo fiduciario del artículo 22 se obtendrán de:
– Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
– Ingresos por legados o donaciones.
– Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
– Tasa pagadera por los beneficiarios directos de
esta ley siendo el diez por ciento (10 %) de los
beneficios fiscales que los mismos obtengan
por haberse adherido al presente régimen,
derivados de la aplicación de los artículos 10,
12, 16 y 17.
Art. 24. – Un ente designado por la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, de la que también formarán parte la Asesoría
de la Comisión Consultiva y las cámaras industriales
del ramo, tendrán a su cargo la administración del
mencionado fondo en todo lo que hace a los aspectos
administrativos y operativos.
Art. 25. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través de dicho fondo proyectos de investigación y
desarrollo, de mejora en la calidad de los procesos
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industriales, de capacitación y formación y/o financiamiento de nuevos emprendimientos, asignando prioridad a las pymes de las industrias eléctricas, electrónicas
y electromecánicas.
Art. 26. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 27. – Dicha autoridad de aplicación tendrá amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de lo establecido en el presente régimen e imponer
las sanciones pertinentes.
Art. 28. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley dará lugar a la
aplicación al infractor de las siguientes sanciones:
– Caducidad de los beneficios otorgados por los
artículos 10 al 19.
– Pago de los tributos no ingresados con motivo
de las exenciones acordadas.
– Inhabilitación por un período, que sobre la base
de la irregularidad, determine la autoridad de
aplicación.
Todas las sanciones serán impuestas y ejecutadas por
la autoridad de aplicación.
Art. 29. – La autoridad de aplicación tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de
lo establecido en el presente régimen e imponer las
sanciones pertinentes.
Art. 30. – El Poder Ejecutivo procurará armonizar la
presente ley con los países miembros del Mercosur.
Art. 31. – La Secretaría de Comercio Exterior y
Relaciones Internacionales, dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto implementará todo los mecanismos para facilitar
la exportación.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de las industrias eléctricas, electrónicas y electromecánicas es cada vez más significativa
en todos los ámbitos de actividad, transformándose en
un elemento estratégico en el desarrollo de las naciones. En consecuencia debe adoptarse un rol activo, de
estímulo en el área de política industrial, para elevar la
productividad y competitividad en los sectores público,
privado y social, y con ello propiciar el bienestar de
la sociedad.
Fundamentalmente, se trata de generar un modelo de
desarrollo de una nueva industria competitiva a nivel
mundial, aprovechando las ventajas coyunturales de un
proceso de la economía mundial que permite a las eco-
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nomías no centrales insertarse en la cadena de creación
de valor económico de intercambio a nivel global.
A nivel mundial, las proyecciones estiman que la
gravitación del sector eléctrico, electrónico y electromecánico en las economías mundiales tiende a seguir
aumentando.
El funcionamiento en red es simultáneamente causa
y efecto en el desarrollo del sector.
El perfil usuario se va ampliando incluyendo a las
familias, jóvenes desde edades tempranas y acceso de
empresas, residencias, escuelas o acceso móvil, incrementando la demanda del sector.
Se asiste a la aparición acelerada de nuevas tecnologías a nivel de aplicaciones eléctricas, electrónicas
y electromecánicas para la industria en general, transportes, ocio, seguridad y medicina con alto grado de
innovación de los fabricantes de equipos y software.
Naciones, provistas o desprovistas de recursos
naturales, prosperarán porque están otorgando gran
importancia a tecnologías eléctricas, electrónicas y
electromecánicas que pueden darles ventajas competitivas en los mercados globales.
La calificación de los profesionales argentinos
constituye una materia prima intelectual que aporta
un elevado grado de competitividad demostrado por
su desempeño en los países más industrializados. Los
recursos humanos argentinos deben ser aprovechados.
Existe exceso de personal calificado a nivel ingeniería
y profesional. Se deben generar políticas para evitar
la emigración de talentos, creándoles oportunidades
en el país.
Es conveniente crear nichos de mercado de pequeñas
empresas modulares y flexibles que puedan insertarse
en las redes de abastecimiento de empresas mayores
con economía de escala.
Debe propiciarse la inserción en redes internacionales de tecnología industrial y comercial internacionalizando pymes mediante alianzas y de cooperación y
desarrollar así nuevas áreas de valor agregado.
Es necesario en estos momentos un claro régimen
de apoyo al desarrollo y perfeccionamiento de las
industrias eléctricas, electrónicas y electromecánicas
nacionales con miras al:
– Fomento de la competitividad de las empresas de
las industrias eléctricas, electrónicas y electromecánicas, mediante la mejora de la eficiencia y flexibilidad
de los procesos de producción, distribucióny comercialización, de los sistemas de organización y gestión, de
la formación, de la calidad industrial y de la innovación
de productos y de procesos.
– Fomento de la innovación y del desarrollo de
tecnologías propias, incorporación de tecnologías
avanzadas, generación de infraestructuras tecnológicas
de utilización colectiva y protección de la tecnología a
través de los instrumentos de la propiedad industrial,
así como del diseño y otros intangibles asociados a las
actividades industriales.
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– Mejora de la cualificación profesional, técnica y
empresarial de los recursos humanos, que permita la
rápida adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos, organizativos y gerenciales.
– Adaptación estructural de las empresas y sectores
industriales del sector a las exigencias del mercado y
la proyección internacional de las mismas, fomentando
para ello las inversiones adecuadas.
– Compatibilidad y adaptación de las actividades
industriales a las exigencias medioambientales y de
seguridad, potenciando las correspondientes medidas
preventivas, protectoras y correctoras, así como el desarrollo e incorporación de las tecnologías adecuadas.
– Difusión de la información agregada sectorial, así
como de la información de las tecnologías disponibles
contenida en los instrumentos de propiedad industrial,
para su mejor conocimiento entre las empresas.
– Fomento de la cooperación interempresarial
–especialmente entre las pequeñas y medianas empresas– para la puesta en común, la utilización compartida
o la demanda conjunta de servicios y la potenciación de
asociaciones y otras entidades de carácter empresarial,
que tengan como objetivo, la modernización e internacionalización de las industrias eléctricas, electrónicas
y electromecánicas mediante la prestación de servicios
vinculados al desarrollo de actividades industriales.
Por las razones expuestas, se propicia la promulgación de este proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Juan C. Marino.
Se adjunta en anexo análisis de costo-beneficio.
ANEXO

Análisis costo-beneficio del régimen de apoyo al
desarrollo y perfeccionamiento de las industrias
eléctricas, electrónicas y electromecánicas
1. Introducción
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Para lograr una cuantificación del probable costo fiscal del programa de desarrollo de la industria eléctricaelectrónica, basada en el proyecto de ley “ajustado”,
hemos partido de una proyección a diez años, de manera tal de que se pueda visualizar el impacto esperado
del régimen de incentivos previsto.41
De esta forma resulta más definido el impacto sobre
el empleo, las exportaciones y el valor bruto de producción (VBP), así como los resultados indirectos que
surgirán del desarrollo de proveedores, innovación tecnológica local y certificación de calidad, que no tienen
cuantificación explícita pero que serán consecuencia de
la propia dinámica y de las obligaciones –metas– que
fije la propia autoridad de aplicación.
Por otra parte, la estimación a diez años para el programa de apoyo del sector coincide con los años previstos de estabilidad fiscal –según el marco regulatorio
propuesto para el sector–, y es un plazo razonable para
la medición de los resultados alcanzados, teniendo en
cuenta que los objetivos planteados en nuestro informe
preliminar establecían lograr que la participación del
sector en el PBI industrial pasara del 1,2 % actual al
5 % al final del período, porcentaje similar al que ya
poseen los complejos mexicano y brasileño.
Sobre el tratamiento de las inversiones, el proyecto
original planteaba el doble de amortización a la fiscalmente admitida; nuestra propuesta –basada en la
experiencia de otros países y el carácter de país late
comer– es considerar la imputación como gasto de la
inversión en el mismo año de su puesta en marcha, lo
que implica 100 % de deducción. El costo fiscal resultante en este caso, pasa a ser el costo financiero de los
menores recursos a percibir en el presente, diferido
por “n” años; en otras palabras, por cada millón de
pesos de inversión en esas condiciones el fisco deja
de percibir 315.000 pesos (350.000 menos 35.000 suponiendo 10 años) en el primer año que, multiplicado
por la tasa de interés anual, supuesto del 8 % anual,
determinará el costo financiero público. En definitiva,
el costo fiscal de esta medida está relacionado con el
costo financiero que significa “adelantar” la imputación
1
Proyecto de ley ajustado se refiere al que incorpora las
propuestas de nuestro informe preliminar.

Cuadro 1: Datos actuales y proyectados

% sobre VBP industria
VBP
Exportaciones
Puestos de trabajo

2005

2015

1,2 %

5%

4.079 millones de pesos

29.480 millones de pesos

272 millones de pesos

1.680 millones de pesos

17.669

50.255
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fiscal de la amortización de las inversiones al primer
año del proyecto.
En lo referido a exportaciones se ha considerado
conveniente promover la liberalización de los derechos
de exportación a los incrementos anuales de las mismas. Si bien no es una discusión fácil, consideramos
que debe plantearse, dada la necesidad de que este
sector mejore su capacidad exportadora y reduzca de
esa manera el creciente y preocupante déficit comercial
del complejo.
2. Resultados y costos del programa de incentivos
2.1 Resultados en términos de exportaciones, producto y empleo.
Teniendo en cuenta estos supuestos y pensando
en un escenario favorable (ver informe preliminar),
en el 2015 el valor de las exportaciones rondaría los
1.600 millones de dólares. Asimismo, de mantenerse
la misma elasticidad empleo/producto que en el 2005
(de 0,53) esta industria ocuparía cerca de 33.000 trabajadores adicionales al final de período previsto. Cabe
destacar que estas proyecciones suponen una tasa de
crecimiento promedio anual del producto y de las exportaciones del 20 % y del empleo del 11 %.52
A los efectos del cálculo completo y abarcativo del
costo fiscal del programa de promoción, se analizan
también los beneficios que se lograrían por la puesta
en marcha de dicho régimen, presentándose al final de
informe un cuadro sintético e integral de dicho impacto
(ver anexo 1)
2.2 Análisis costo-beneficio
2.2.1 – Costos de los incentivos
Proyecto de ley: artículo 10
En el mismo se establece que aquellas “empresas adheridas al régimen que produzcan un incremento neto
en su nómina de trabajadores gozarán de una reducción
del 70 % de sus contribuciones a la seguridad social”.
Según los últimos datos de la AFIP, los 17.669
trabajadores del sector en 2005 hicieron aportes por
27,8 millones de pesos. En un plazo de diez años se
supone se habrán incorporado 32.865 más, alcanzando
un total de 50.255.
Estas nuevas incorporaciones se supone que son las
que gozarán plenamente de la reducción mencionada,
lo que supondrá un costo fiscal en el último año de 100
millones de pesos. Cabe señalar que este costo fiscal
sería el máximo costo anual a ser alcanzado al final
del período bajo análisis, dado que la incorporación
del nuevo personal se prevé gradual a lo largo de los
10 años.
Proyecto: artículo 11
2
La alta tasa de crecimiento anual es la que permite converger en 10 años a que este sector tenga una participación en
el PB industrial similar a las actuales de Brasil y México.
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El presente artículo establece que las empresas adheridas “gozarán de estabilidad fiscal por el término
de diez años a partir del momento de su adhesión al
presente marco normativo”.
En este caso no corresponde medir el costo fiscal del
mismo dado que su objetivo es solamente garantizar la
estabilidad del marco jurídico a fin de generar nuevas
inversiones.
Proyecto: artículo 12
Establece que “las empresas adheridas al régimen
tendrán una desgravación del 60 % en el monto total
del impuesto a las ganancias…”
Para valuar el costo fiscal se tomaron los últimos datos de ventas, ganancias netas e impuesto a las mismas
disponibles de la AFIP, correspondientes al año 2004.
Del monto total de ventas proyectadas para el último
año del proyecto (año 10), se aplicó la reducción del
impuesto sobre el incremento al año base (2004).
En el anexo se presenta una evolución estimada de
la aplicación del proyecto del artículo 12, de la que
surge que al final del período el costo fiscal estimado
será de 495 millones de pesos.
Proyecto: artículo 13
Establece que “las empresas adheridas podrán afectar en forma acelerada la amortización de sus bienes de
capital en la mitad de tiempo normalmente aplicable
a los mismos”.
Con respecto a este punto corresponde señalar que
el fuerte dinamismo que presenta el sector internacionalmente hace la brecha entre los países con industria
ya desarrollada y los late comers como el nuestro
sea cada vez más grande. Esta situación se puede ver
claramente a través del comercio exterior del sector, el
cual presenta una balanza comercial estructuralmente
deficitaria y de reducidas exportaciones. Por tal motivo,
a fin de poder revertir este escenario, es necesario un
fuerte flujo de inversiones. Para ello es importante que
se generen las condiciones e instrumentos adecuados
para atraer a las mismas.
En nuestro país, la ley 25.924 de 2004 y sus normas
reglamentarias, contemplan el mecanismo de amortización acelerada, que implica que maquinarias y equipos
se puedan amortizar en menor tiempo, reduciendo el
monto a pagar por impuesto a las ganancias en los primeros años del proyecto (incrementando las ganancias
impositivas futuras por la propia mecánica utilizada).
La amortización acelerada no representa costo fiscal
económico. Puede ser considerado como un costo de
oportunidad (ingresos diferidos) o financiero, por lo
que el fisco deja de percibir durante uno o más ejercicios (y que luego recupera en el tiempo).
Para el cálculo de amortización acelerada se hará
un breve ejercicio en el cual supondremos que durante el período en vigencia del proyecto la inversión
representa el 20 % del VBP. Asimismo, el cálculode
amortización se hará para tres plazos distintos: 1, 3 y 10
años. En el anexo 2 se presenta el impacto en ganancias
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y los beneficios derivados de amortizar la inversión en
1 y en 3 años, siempre en relación con lo que sería una
amortización normal (es decir a 10 años).
De este esquema se desprende que en el último año
de vigencia del régimen los beneficios financieros
derivados de amortizar una inversión en un año serán
mayores respecto de los obtenidos amortizándola en
tres, lo que representa un claro incentivo a la entrada
de nuevas inversiones. Cabe destacar que este punto es
relevante habida cuenta la necesidad que tiene el sector
de nuevos desembolsos y de que se trata de un sector
capital intensivo con muy alta velocidad de introducción de nuevos productos y procesos.
Gráfico 1: Impacto en ganancias.6*
Proyecto: artículo 18
Establece que “las exportaciones incrementales de
bienes industriales que realicen las empresas adheridas
a dicho régimen no se verán afectadas por retenciones
durante todo el período en el que gocen de estabilidad
fiscal”.
Para realizar el costo fiscal se tomará el valor de
las exportaciones correspondientes al año 2005 y las
proyectadas para el año 2015, suponiendo una tasa de
crecimiento anual de las mismas del 20 %. Considerando un escenario favorable se prevé que en un lapso de
diez años los envíos al exterior pasen de 272 millones
de dólares a 1.680 millones.
Asimismo, y a los fines de este ejercicio, se mantiene
un nivel de retenciones similar al vigente, que es del
5 %. Como el mencionado régimen prevé que no se
pagarán retenciones sobre el incremental exportado
se supone que el monto total que se habrá dejado de
percibir al final del período considerado (año 10) por
este concepto será de 211,2 millones de pesos.
2.2.2 – Beneficios
Para calcular los beneficios derivados de la aplicación del presente régimen se consideraron los siguientes
conceptos: recaudación adicional por los artículos 10
y 12, impuesto al cheque e impuesto al valor agregado
(IVA) neto 8 %.73 Asimismo, en el anexo se presenta
una proyección de la evolución seguida por los mismos
durante los diez años considerados.
Proyecto: artículo 10
Como contrapartida del costo fiscal generado por la
desgravación propuesta en dicho artículo, se prevé que
la recaudación adicional alcanzará al final del período
los 43 millones de pesos.
Proyecto: artículo 12
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
3
La tasa del IVA neta del 8 % es una estimación del valor
agregado propio del sector calculado en el 40 %.
*
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Siguiendo la misma lógica que para el artículo anterior, para el proyecto del artículo 12 también es posible
establecer un monto estimado de recaudación. Así, se
calcula que generará en el año 10 beneficios por 330
millones de pesos.
Impuesto al cheque
Para el cálculo de la recaudación resultante de dicho
impuesto se consideró una tasa constante del 1,2 %
sobre el valor de las ventas estimadas. Así, se estima
que dicho concepto generará en el último año ingresos
por 353,8 millones de pesos.
IVA neto 8 %
Por último, para la estimación del IVA neto también
se supone una tasa constante del 8 %. Asimismo el cálculo a diez años se obtuvo haciendo la diferencia entre
la estimación del IVA con una tasa del crecimiento del
20 % y una más moderada del 3,5 %. Al respecto, se
prevé que por dicho concepto ingresarán el último año
al fisco 1.684 millones de pesos.
3. Conclusiones
Del análisis de las medidas contempladas en el
régimen así como también de los beneficios que, se
prevé, traerá aparejados el crecimiento del sector, se
estima que al final del período considerado habrá un
beneficio neto para el fisco de 1.739 millones de pesos,
lo que en términos de VPD significaría recaudar 805
millones de pesos.
En el cuadro 2, que constituye un extracto del
anexo 1, se presentan los resultados finales (beneficios menos costos del régimen) estimados para cada
concepto para el año 10. Del mismo surge que si bien
los incentivos representan un costo, éstos son más que
compensados por los ingresos derivados de un mayor
nivel de actividad.
Cuadro 2: Resultados estimados del proyecto
para el último año

Concepto

En millones de pesos

Proyecto artículo 10

-52,4

Proyecto artículo 12

-165,1

Proyecto artículo 18

-211,2

Impuesto al cheque

353,8

IVA neto 8 %

1.819,0

Resultado final

1.739,2

Valor presente descontado
(t = 8 %)

805,6

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y Comercio, de Econo-
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mías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Relaciones Exteriores y Culto y
para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-3.711/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recuerdo de José María Gatica, el
“Mono Gatica”, recordado boxeador villa mercedino,
al conmemorarse el próximo 12 de noviembre el 43º
aniversario de su fallecimiento, al haber sido uno de
los máximos ídolos populares que brindó la historia del
deporte argentino de los puños.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Gatica el “Mono” nació en la ciudad de
Villa Mercedes, San Luis, el 25 de mayo de 1925. A
los siete años llegó a Buenos Aires, con su madre y un
hermano mayor.
A los diez años, habiendo ganado un lugar en plaza
Constitución, arrodillado y mirando siempre desde abajo, lustraba zapatos. Ese privilegio tuvo que defenderlo
muchas veces con sus puños frente a competidores tan
desesperados como él. Un peluquero que vivía por allí
lo vio pelear varias veces y quedó impresionado por
su agresividad.
The Sailor’s Home era la casa de la misión inglesa
para marineros, ubicada en Paseo Colón y San Juan.
Allí paraban los hombres que habían perdido sus barcos
en los extravíos de una borrachera, los desertores, los
enfermos, los malandras sin cuchillo. Todo era resuelto
a puñetazos. En ese lugar, un hombre de agallas podía
ganarse veinte pesos si era capazde vencer en tres
rounds al marinero más fuerte.
Lázaro Koczi, un hombre relacionado con el boxeo
profesional, le mostró el ring y le habló de los veinte
pesos, dando inicio a su carrera como boxeador. Ganó
varias peleas, lo que le permitió dejar su trabajo en
plaza Constitución.
El 7 de diciembre de 1945 debutó en el Luna Park,
en lo que significó un año de gran importancia en la
historia argentina, por el arribo a la presidencia del
general Perón. Al “Mono” le bastó un golpe para que
Mayorano, su rival, fuera a la lona. En poco tiempo
ganó dos peleas más y los empresarios pusieron sus
ojos en él. Al año siguiente ganó las siete peleas que
hizo, una de ellas contra Alfredo Prada, quien fue su
eterno rival.
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En una noche en la que se enfrentaron los campeones
Sandy y Brion en el Luna Park, el extravagante Mono
enfundado en un impecable esmoquin negro, camisa
blanca de seda, sombrero bombín y zapatos negros
con polainas blancas hizo su irrupción en el Coliseo,
seguido por las luces de los flashes de los fotógrafos.
Se dirigió directamente hacia Perón y cuando lo tuvo
de frente, extendiéndole la mano le dijo: “General,
dos potencias se saludan”, y se fue. Perón no atinó a
pronunciar palabra alguna…
Desde entonces, adhirió con gran fervor al peronismo donde su esplendor y caída coincidieron en el
almanaque, levantando sus brazos en 1945 y bajándolos
vencidos, en 1956. Fue siempre, el boxeador preferido
de Perón. Aficionado al boxeo, el presidente apoyó el
viaje de Gatica a Estados Unidos en busca de una pelea con el campeón mundial de los livianos. En cuatro
rounds venció a Terence Young y esta victoria le abrió
las puertas a la pelea con Ike Williams, dueño de la
corona mundial, en 1951. El país estuvo pendiente de
la suerte del Mono que se batió en el Madison Square
Garden de Nueva York, donde perdería rápidamente.
Cuando subió a la lona, vociferó: “A ese negro le voy
a sacar la cabeza […] no saquen primera fila porque la
sangre del grone los va a salpicar […] vayan preparando los festejos […] le dedicaré el triunfo a mi amigo,
el general Perón…”.
Cuando Alfredo Prada lo venció en 1953, en su
última pelea, no dejó de caer. Siguió tres años más,
pero estaba acabado como boxeador. Como hombre le
faltaba recorrer la parte más dura: el odio y el desprecio
de la clase adinerada, para la cual era un analfabeto,
un lumpen. Perdió todo lo que tenía pero jamás se
lamentó. Fue noticia para los diarios el día que una
inundación se llevó lo poco que le quedaba. Entonces,
fue fotografiado en camiseta, lleno de mugre y mereció
crónicas colmadas de gran compasión. Sin embargo, el
“Mono” sonreía.
Su última derrota ocurrió el 12 de noviembre de
1963, bajo las ruedas de un colectivo. Tirado en la calle
Herrera, de Avellaneda, manchado de sangre, con los
ojos abiertos puestos en otro vendedor de muñecos,
repitió: “No me dejés solo, hermano; levantáme, no
quiero estar tirado”. Gatica se aferraba al pedazo de
vida que se le iba. Lo rodeaba una multitud de extraños
que lo habían visto caer bajo las ruedas de un colectivo,
a la salida de la cancha de Independiente. Pocos ojos
entre los que miraban esa piltrafa cercana a la muerte
habrán reconocido el cuerpo de José María Gatica, uno
de los mayores ídolos que tuvo el boxeo argentino.
No tuvo amigos. Apenas dos o tres compañeros de
aventuras en los momentos en que regalaba su pequeña
fortuna. Contestaba con monosílabos, recuerdan algunos, para escapar de los adulones y los ambiciosos.
Cuando murió, “La Prensa” dijo: “La popularidad
que adquirió Gatica por sus éxitos y por su característico estilo de infatigable peleador, fue utilizada por el
régimen, que lo adoptó como en el caso de otros cam-
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peones deportivos como instrumento de propaganda. Y
esta publicidad extradeportiva y el aplauso obsecuente
de personajes encumbrados no fueron ajenos por cierto
a que él cayera en actos de inconducta dentro y fuera
del ring”.
Fue un recuerdo político, cargado de desprecio.
Tanto al comentarista, como a otros hombres de traje
gris, le hubiera gustado ver al “Mono” domado. Pero
no; aun muerto sería molesto: nunca llegó tanta gente
a la Federación Argentina de Box como para su velatorio. Hombres y mujeres hicieron una colecta y compraron una corona que decía: “El pueblo a su ídolo”.
El féretro tardó siete horas en llegar al cementerio de
Avellaneda. Cuando la última palada de tierra cubrió
el modesto cajón, los cronistas anotaron esta frase de
Jesús Gatica: “La única miseria que vivió mi hermano
fue consecuencia de su desesperado afán de querer
vivir la vida”.
El 12 de noviembre de 2006, se cumplen 43 años
de aquel momento en el que un colectivo venciera por
knock out a quien fue uno de los máximos ídolos de la
historia del boxeo argentino. Todos los ídolos merecen
ser recordados. Es entonces, un momento oportuno
para que el “Mono” José María Gatica sea recordado
por el aporte realizado a nuestra historia deportiva.
Por los fundamentos expuestos, 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 Salud y Deporte.
(S.-3.712/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, a celebrarse el 16 de noviembre de 2006, por representar el reconocimiento y
respeto hacia los derechos y libertades de los demás,
por encima de la insensibilidad y el desprecio que
se ven manifiestos en la ignorancia, el prejuicio y la
discriminación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros para que todos los 16 de
noviembre de cada año recuerden el Día Internacional
para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a
los centros de enseñanza como al público en general
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(resolución 51/95); con el objetivo de progresar hacia
la comprensión universal, erradicando la intolerancia,
que alimenta el odio y hasta el derrame de sangre entre
las personas o comunidades.
Esta resolución se aprobó tras la celebración en
1995 del “Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia”, proclamado por la Asamblea General en 1993
(resolución 48/126). Por iniciativa de la Conferencia
General de la UNESCO, el 16 de noviembre de 1995,
los Estados miembros de la UNESCO habían aprobado
la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el
Plan de Acción de Seguimiento del Año.
Dentro de los desafíos más importantes que enfrenta
la comunidad mundial se encuentra la intolerancia, un
flagelo que arrastra consecuencias fatales, como lo
demuestra de manera constante la historia.
La transformación de nuestras sociedades mediante
la globalización y las migraciones, continúa poniendo
a prueba la habilidad que tiene la gente para convivir,
especialmente cuando la ignorancia y el miedo hacia
el “otro” siguen siendo abordados, fomentando el odio
y justificando la exclusión. Resulta difícil encontrar
un lugar en el mundo que no esté caracterizado por la
diversidad, en consecuencia, la creciente intolerancia
representa la principal amenaza para la democracia, la
paz y la seguridad.
La tolerancia implica algo más que la coexistencia
pacífica de diferentes culturas. Implica una actitud
activa y positiva, basada en el reconocimiento y el
respeto hacia los derechos y libertades de los demás.
Este ejercicio debe ser abordado por la ética, encargada de que la integridad del ser humano se apoye en
nuestra lealtad.
El significado de la palabra tolerancia evidentemente
no parece tan claro para nosotros, tal es el punto que
deberíamos preguntarnos: ¿Es tolerancia hacerse el
distraído ante las actitudes racistas? ¿Es tolerancia
ignorar a nuestros compañeros inmigrantes? ¿Es tolerancia pensar que hagan lo que quieran mientras no
nos afecte?
El alemán Bertolt Brecht en su poema Ahora me llevan a mí, en referencia al desarrollo del nazismo previo
a la Segunda Guerra Mundial, decía lo siguiente:
“Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era un comunista.
Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era un judío.
Luego vinieron por los obreros
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.
Luego vinieron por los católicos
y no dije nada porque yo era protestante.
Y cuando finalmente vinieron por mí,
no quedaba nadie para protestar.”
Bertolt Brecht.
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Una de las primeras nociones históricas de tolerancia fue defendida por John Locke en su carta sobre la
tolerancia, donde se encuentra la expresión “dejad de
combatir lo que no se puede cambiar”.
Esto se debe entender desde la convivencia social,
aun no compartiendo aquello que es contrario o diferente a la ética o moral del grupo. En este marco, la
tolerancia no es un valor individual, sino un dinamismo
que evoluciona entre la recepción de la regla y la aptitud del poder para hacer que se respete la misma.
La noción de tolerancia depende de la manera en
que el poder concibe su relación con la verdad y de los
medios que está dispuesto a realizar para hacer valer
esta concepción.
La sociedad contemporánea debe fundarse sobre la
base de la tolerancia, el respeto por la diferencia y el
pluralismo ideológico. Desde los diferentes enfoques
del pensamiento, la vida se hace más humana y sensible
al fundar una sociedad que promueva la defensa de los
derechos humanos, construida desde un pluralismo político e ideológico en una acción orientada a la creación
de espacios de consenso y participación.
La relación entre los individuos debe desarrollarse
entre los matices que permitan dejar de lado los extremos que definen la intolerancia. Es necesario pensar
dentro de una racionalidad comunicativa, generando
un mínimo entendimiento que le dé sentido a la interacción de la sociedad y los individuos.
En la Argentina desde hace mucho tiempo convive la
discriminación por motivos étnicos, políticos, religiosos
y económicos, que propagan o impulsan nuevas formas
de marginación e intolerancia. El gobierno nacional
debería elaborar e implementar políticas eficientes y
eficaces destinadas a reducir la discriminación que padecen los indígenas, migrantes, refugiados, solicitantes
de asilo y las personas con discapacidad.
La tolerancia no implica hacer concesiones, pero
tampoco la indiferencia. La tolerancia es el mutuo
respeto y entendimiento. La intolerancia no es algo
genético, el miedo y la ignorancia son sus raíces.
En el Día Internacional para la Tolerancia, comprometámonos con una tolerancia activa que permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros. Luchar contra la intolerancia es la
única manera de evitar que, algún día, podamos acabar
como el personaje del poema de Bertolt Brecht.
Por las razones expuestas, 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 Derechos y Garantías.
(S.-3.713/06)
Proyecto de declaración

Reunión 26ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, a celebrarse el próximo 3 de diciembre,
a fin de concientizar a la población sobre la necesidad
de incluir a las personas con capacidades diferentes
en cada uno de los aspectos de la vida política, social,
económica y cultural a fin de lograr su participación en
la comunidad en condiciones de igualdad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al término del Decenio de las Naciones
Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó celebrar,
todos los 3 de diciembre, el Día Internacional de los
Discapacitados por medio de la resolución 47/3. El
decenio había sido un período de toma de conciencia
y de medidas orientadas hacia la acción, destinadas al
constante mejoramiento de la situación de las personas
con capacidades diferentes y a la consecución de la
igualdad de oportunidades para ellas.
El 6 de julio del año 2000 se aprobó en nuestro país
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. El 25 de octubre del mismo año
se sancionó la ley 25.346, declarando en su artículo 1º,
que todos los 3 de diciembre de cada año se conmemoraría el Día Nacional de las Personas con Discapacidad,
con el propósito de:
“a) Divulgar las normas que amparan a las personas
con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte
de los involucrados directos en proporcionarlos y del
conjunto de la sociedad en exigirlos.
”b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades superando
las desigualdades que en cualquier orden y ámbito
constituyen dificultades para las personas con discapacidad.
”c) Fomentar conductas responsables y solidarias
para recrear una sociedad que incluya y posibilite el
logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad.”
Si bien la legislación relacionada con la discapacidad
en nuestro país es amplia y avanzada, la mayoría de las
leyes no contempla sanciones por incumplimiento ni
se controla su aplicación.
Según un informe elaborado por la Fundación Par, en
el año 2005 sólo el 14 % del transporte es accesible, el
40 % de las personas no cuenta con cobertura social, la
inserción laboral alcanza a uno de cada cuatro personas
con capacidades diferentes.
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La discriminación hacia las personas es uno de
los principales problemas, así lo demuestran algunos
datos del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) donde el 20 %
de las denuncias recibidas durante el año 2004 estuvieron motivadas por razones políticas e ideológicas,
el 17 % relacionadas con enfermedades, el 14 % por
etnicidad, y el 13 % por discapacidad. (Fuente: diario
Página 12).
Respecto a las denuncias efectuadas en términos de
discriminación, la principal causa que afecta a las personas con capacidades diferentes sucede en el ámbito
laboral, siendo principal motivo las agresiones recibidas por parte de los empleadores u otras personas.
Esta situación de ser jurídicamente “invisibles” en
nuestra sociedad también repercute en el plano internacional.
Por esto, es imperiosa la necesidad de un nuevo
tratado, que hoy está siendo elaborado y consensuado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el mes de agosto de este año se celebró el acuerdo para presentar en dicha asamblea el borrador de
la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidades.
Esta convención sería el único instrumento universal
de derechos humanos que aborda concretamente la
situación de las personas con capacidades diferentes,
creando un marco para la protección y la promoción de
los derechos de las mismas en un instrumento único,
jurídicamente vinculante, del mismo nivel que el de
otras importantes convenciones.
En un comunicado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan calificó
el acuerdo como histórico “para los 650 millones de
discapacitados que hay en el mundo”.
Existen datos alarmantes –el noventa por ciento de
los niños y niñas discapacitados del mundo en desarrollo no asisten a la escuela, según cálculos del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)– considerando que el acceso a una educación inclusiva es
uno de los derechos fundamentales de los chicos con
capacidades especiales.
La convención no crea nuevos derechos, pero prohíbe específicamente la discriminación hacia las personas
con capacidades especiales en todos los ámbitos. Cubre
varias áreas relevantes, como la accesibilidad física, la
movilidad personal, la salud, la educación, el empleo,
la participación política y la equidad.
Existen ciertas verdades, una de ellas es que todos
tenemos capacidades diferentes, pero recientemente
están llegando a nosotros estos conceptos. Nuestro
desafío como sociedad es la inclusión de las personas
con discapacidad, como etapa superadora de la integración.
Este día internacional ofrece la oportunidad de fomentar un cambio en las actitudes hacia las personas
con capacidades diferentes, instando a nuestros se-

199

mejantes a eliminar las barreras que impiden su plena
participación en todos los aspectos de la vida.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares que aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.714/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el próximo 25 de noviembre de 2006, con el propósito de que
se tome adecuada conciencia en nuestra sociedad de
la igualdad de los derechos que deben existir entre
ambos sexos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fue declarado por la Asamblea General de
la Naciones Unidas, en el año 1999, el próximo 25
de noviembre, celebraremos nuevamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, adoptada
por la Asamblea General de la ONU en 1993 dice: “Es
indudablemente claro que las mujeres no se hallarán
libres de violencia hasta que exista igualdad, y la violencia desaparezca de las vidas de las mujeres…”.
Asimismo proporciona un marco amplio y útil para
definir la violencia contra la mujer, aunque para fines
concretos, como el monitoreo del problema, se necesitan definiciones operativas más específicas. En dicha
declaración se define esta forma de violencia como
“cualquier acto basado en el género que produzca o
pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales
o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales
actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto en la vida pública como en la privada”.
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, somos más
conscientes que nunca que la violencia contra la mujer
sigue siendo un fenómeno global al que ningún país,
ninguna sociedad ni comunidad son inmunes.
La violencia contra la mujer es una ofensa a la
dignidad humana y sobre todo es una manifestación
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de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres.
Constituye también una clara violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, siendo que esa violencia, ejercida total o
parcialmente, priva a la mujer del reconocimiento, goce
y ejercicio de tales derechos y libertades.
La Declaración sobre la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la XXV Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres en
1994, afirma que la violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad independientemente
de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,
cultura, nivel educacional, edad oreligión y afecta
negativamente sus propias bases.
Es un problema generalizado y creciente en casi todas
las sociedades. Adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes: en el trabajo, en el hogar, en la calle
y en la comunidad en su conjunto. Afecta a las mujeres
de todas las edades, pero sobre todo a las jóvenes.
Las estadísticas elaboradas por el Banco Mundial
y la OMS respecto de las mujeres agredidas demuestran que los índices de violencia están aún lejos de
disminuir.
Tan sólo en Latinoamérica, países como México,
Perú, Chile y Colombia registran porcentajes de 70
por ciento de mujeres agredidas, mientras que en la
Argentina los índices rondan el 54 por ciento.
De las estadísticas en la Argentina se desprende que
la mayoría de las mujeres agredidas –cerca del 84 por
ciento– tienen hijos y son casadas o viven en unión
libre; de este universo, la mayoría son agredidas por
su pareja. Asimismo, sólo 18 por ciento de las mujeres
agredidas concluyó la educación secundaria, lo cual
evidencia que la educación es un factor importante a la
hora de encarar las acciones a seguir ante la agresión.
Más allá de las estadísticas, lo importante es definir
qué es una agresión, ya que si bien el grado máximo
de agresión es la física, además existen agresiones
psicológicas, morales, laborales y sexuales.
La respuesta de la sociedad a las distintas formas de
violencia contra la mujer específicamente varía, desarrollándose en todos los ambientes: en el trabajo, en el
hogar, en la calle y en la comunidad en su conjunto.
En lo que se considera como la “esfera privada” del
hogar, la violencia es difícil de demostrar, de prevenir
y fácil de ignorar.
Muchas mujeres han intentado de diversas maneras
evitar las situaciones de violencia, ya sea modificando
conductas propias, a través de separacionestemporales,
recurriendo a distintos profesionales e inclusive a los
sistemas de seguridad y justicia, sin lograr cambios.
Sumemos la presión social fundada en mitos como
“algo habrá hecho”, “la mujer buena tiene que sacrificarse por la familia”, “los celos son una manifestación
de amor” y tendremos a una mujer muy confundida,

Reunión 26ª

convencida de que nada de lo que haga podrá modificar
la situación.
En los últimos cinco años ha habido un creciente
reconocimiento de que la violencia contra la mujer,
como preocupación legítima, ha llegado a formar parte
de la agenda internacional.
En nuestro país se trata de promover un nuevo modelo de contrato social basado en la plena e igualitaria
participación de las mujeres en la vida social, política,
económica y cultural del país.
Este modelo está fundado en una nueva concepción de
la ciudadanía que reconoce la existencia de desigualdades
e inequidades que afectan el ejercicio pleno de la misma y
promueve la responsabilidad compartida entre mujeres y
varones. Esta política promovida por el Consejo Nacional
de la Mujer, que es responsable de las políticas públicas de
igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres,
tiene como objetivos específicos:
– Legitimar ante la sociedad la relevancia de la
equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.
– Impulsar políticas públicas con perspectiva de
género que contribuyan a la superación de las diversas
formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar
a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos.
– Fortalecer las áreas mujer provinciales y locales e
impulsar la articulación de acciones conjuntas.
– Interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro de intercambio, debate y promoción de
propuestas, para el diseño y el monitoreo de políticas
con perspectiva de género.
– Transversalidad en las políticas públicas en los
distintos ministerios sectoriales: salud, trabajo, educación, desarrollo social, justicia e interior, a partir de
actividades y programas conjuntos.
– Federalismo en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional
de las áreas mujer jurisdiccional (provincial, municipal
y de la Ciudad de Buenos Aires).
– Fortalecimiento de vínculos con el Poder Judicial y
el Poder Legislativo (nacionales y provinciales).
La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y
su plena e igualitaria participación en todas las esferas de
la vida. Es absolutamente necesario prevenir, sancionar y
erradicar toda forma de violencia contra la mujer.
La mujer es siempre la mujer, no importa como ella
cambie su forma y apariencia. Más allá de las circunstancias, ella permanece siempre verdadera y fiel para
con su propia naturaleza: la maternidad.
Cuando nace es ya una madre, la condición de madre
es innata en ella. Es sólo uno de nuestros errores pensar
que sólo las mujeres que han dado a luz son madres.
También ha nacido la mujer para ser respetada en su
máxima concepción: la de ser humano.
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Por ello, por sus luchas, por sus sufrimientos, para
que sean reconocidos sus derechos individuales inherentes a todo ser humano, y por sobre todas las cosas
para que sea respetada como mujer, venimos a acompañar este proyecto de declaración en homenaje al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, para el que pedimos el acompañamiento de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.715/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del párrafo 4°
del artículo 67 del Código Penal, el cual queda redactado del siguiente modo:
La prescripción se interrumpe solamente por:
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaraciónindagatoria por el delito investigado; o el primer
llamado a audiencia de conciliación, en
los delitos de calumnias e injurias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma al artículo 67 del Código
Penal, que fue modificado por la ley 25.990 es, sin
dudas, garantizar el legítimo derecho de defensa en juicio que poseen aquellas personas que inician querellas
por los delitos de acción privada, calumnias e injurias
(artículos 109 al 117 bis del Código Penal), ya que la
actual redacción de la ley de marras no prevé cuáles son
los actos procesales que constituyen secuela de juicio
a efectos de interrumpir la prescripción de la acción
penal para este tipo de delitos.
El objetivo de esta reforma tiene como fin otorgar
carácter interruptivo, a los efectos del cómputo de la
prescripción de la acción penal, al primer llamado a
audiencia de conciliación en el marco de un proceso
judicial de este tipo, dirigido a la persona imputada.
Actualmente, según la modificación introducida por
la ley 25.990, los actos procesales que interrumpen la
prescripción de la acción penal son: “…a) La comisión
de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una
persona, en el marco de un proceso judicial, con el

201

objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito
investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura
o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El
auto de citación a juicio o acto procesal equivalente;
y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la
misma no se encuentre firme”.
Como vemos, la reforma no efectuó ninguna diferencia respecto de los delitos de acción pública o
privada.
Las acciones que nacen de los delitos de calumnias
e injurias son acciones de instancia privada (artículo
73 del Código Penal).
Es por ello, que el artículo 76 del Código Penal
dispone que en estos casos se “procederá únicamente
por querella o denuncia del agraviado…”.
A fin de reglamentar este ejercicio, el artículo 7º del
Código Procesal Penal de la Nación dispone que “la
acción privada se ejerce por medio de la querella, en la
forma especial que establece este Código”.
Al respecto se ha señalado que “la acción privada
se ejerce por medio de querella según lo establece el
artículo 7º del Código Procesal Penal de la Nación, ley
23.984. Como consecuencia de la naturaleza privada
de la acción, el juez no puede actuar de oficio. Es el
titular de la acción, o sea el querellante, el que debe peticionar lo que corresponda”, Catucci, Silvina, Libertad
de prensa. Calumnias e injurias, Ediar, 1995, Buenos
Aires, págs. 113/4.
Como enseña el jurista Jorge Clariá Olmedo, “…se
está frente a un procedimiento de tipo netamente acusatorio en el cual el Estado tiene interés en la punición
dentro de la medida en que la pretenda el particular
ofendido en su consideración objetiva” (Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de derecho procesal penal, Lerner,
1984, Córdoba, t. VI, pág. 438).
Por ello, toda la doctrina coincide en destacar que
“conforme señaláramos en el comentario al artículo
7º, el ordenamiento sustantivo prevé un derecho de
persecución excepcional apartando al órgano estatal
–Ministerio Público– en forma absoluta en los delitos
de acción privada y otorgándose este derecho de ejercitar la acción penal en forma exclusiva al ofendido
o agraviado por el delito”, Donna, Edgardo; Maiza,
María, Código Procesal Penal, Astrea, 1994, Buenos
Aires, pág. 484.
Es por aplicación de estos principios que todos los
códigos procesales establecen un sistema de caducidad
de instancia para cuando el querellante decide no proseguir con el ejercicio de la acción, es decir, se establece
un sistema sustancialmente diferente en lo relativo al
tema de la prescripción de la acción, que el expresamente regulado para los delitos de acción pública.
El posterior ejercicio de la acción corresponde al
querellante, quien con los diversos actos de instrucción,
va dando vida al proceso, recluyendo las etapas anteriores. Esto, sin perjuicio de un expreso desistimiento,
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y aun tácito, que implica un abandono de la acción y
no una renuncia a la misma. Es decir, que goza de la
disponibilidad de la acción penal, que le es delegada
por el Estado para su ejercicio.
Para evitar abusos en el ejercicio exclusivo de esa
acción, el artículo 422 del Código Procesal Penal de la
Nación prevé distintas hipótesis de desistimiento tácito
por parte del querellante, a saber:
“1° – El querellante o su mandatario no instaren el
procedimiento durante sesenta (60) días.
”2° – El querellante o su mandatario no concurrieren
a la audiencia de conciliación o del debate, sin justa
causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación
siempre que fuere posible y hasta los cinco (5) días
posteriores.
”3° – En el caso de las acciones por calumnias e
injurias previstas en el Código Penal, habiendo muerto
o quedado incapacitado el querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción, dentro
de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la
incapacidad”.
Concretamente se le endilga a la parte querellante
la responsabilidad de impulsar la acción penal en este
tipo de delitos bajo sanciones que determinan la fulminación del proceso.
En consecuencia, las normas citadas prevén un régimen especial para el curso de las querellas por acciones
privadas, absolutamente distinto al previsto para los
delitos de acción pública.
En el caso de los “Juicios por delitos de acción privada”, capítulo III, del título II “Juicios especiales” del
Código Procesal Penal de la Nación, la promoción de
la querella interrumpe la prescripción y la actividad de
la querella va evitando de este modo la caducidad especialmente prevista como mecanismo de finalización
de estos juicios para cuando el querellante no acredita
su voluntad de proseguir.
Ninguna otra interpretación cabe a la luz del texto
introducido en el artículo 67 del Código Penal. Todos
los actos allí enunciados como interruptivos corresponden a un típico proceso de delitos de acción pública y
resulta absurda su pretendida aplicación en otros procesos, como el de delito de acción privada, al referir a
institutos como “…el primer llamado a indagatoria…”
o el “…requerimiento fiscal…”. (Incisos b) y c) de la
ley 25.990.)
Es por ello, que debe entenderse que la modificación
introducida por la ley 25.990 se refiere exclusivamente
a delitos de acción pública y que expresamente omitió
tratar los delitos de acción privada dejando vigente las
normas de los artículos 7º, 415, 420 y 422 del Código
Procesal Penal de la Nación para reglar la prescripción
de la acción penal en los delitos de acción privada.
Entendemos pues, que el enjuiciamiento de delitos
de acción privada, no contiene actos interruptivos,
dejando así, a las víctimas de estos delitos en un grado
de indefensión e injusticia, ya que si los actos previstos
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en el artículo 67 del Código Penal es numerus clausus,
los querellantes no tendrán la posibilidad de impulsar el
proceso y de evitar las maniobras dilatorias de la contraparte, sólo destinadas extender su trámite y con ello
prolongar el paso del tiempo, logrando así la fulminación de las investigaciones penales, al declarar prescrito
el mismo por parte del magistrado interviniente.
Asimismo, aun antes de la reforma del artículo 67 del
Código Penal los actos interruptivos y secuelas de juicio para este tipo de delitos, tampoco estaban taxativamente enumerados, sin embargo, los distintos tribunales de este país han reconocido capacidad interruptiva
a la convocatoria de audiencia de conciliación entre los
cuales corresponde citar el fallo de la Cámara Nacional
de Casación Penal, que estableció “…en las actuaciones contra delitos de acción privada, la audiencia de
conciliación, por más que en el caso no sea eficaz para
determinar el avance del procedimiento a otras etapas
está orientada a tal efecto y resulta indispensable para
posibilitar un progreso esencial para la conclusión de
la causa. Su convocatoria posee aptitud interruptiva por
tratarse de un acto procesal (e indispensable) dirigido
al progreso de los procedimientos hacia distintas etapas
del juicio… (voto de la doctora Catucci)”. CNCP, Sala
IV, “Lanata, Jorge Ernesto s/recurso de casación”, CN°
3.824, RTA. 24/11/03, reg. 53.484.
En igual sentido, se ha expresado la Excelentísima
Cámara del Crimen al resolver en el fallo, donde expuso “…Las peticiones de la parte de la querella de
que se convoque a la audiencia de conciliación tiene
virtualidad interruptiva de la prescripción de la acción
penal, ya que son actos persecutorios con aptitud de
generar un impulso procesal que importe el ejercicio
de la jurisdicción… En los delitos de acción privada
los actos interruptivos de la prescripción debe provenir
del ejercicio de la acción de la parte de la querella, ya
que es a ella a quien le corresponde mantener la vigencia del reclamo formulado […] Por ello, corresponde
confirmar el auto por el cual se rechaza la petición de
prescripción de la acción penal…”. CCC, Sala VII, “Cirulli, Andrea M. y otro”, CN° 24.770, RTA. 18/11/04,
se citó fallos: “Bograd” de esa misma sala y “Alvarez”
de la Sala III de la CNCP.
Otro fallo que consideramos corresponde citar, es
aquel dictado por la Excelentísima Cámara Federal de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en donde
se señaló que “El tribunal reitera su doctrina expuesta
en autos ‘Sokolowicz, Fernando’ del 3/12/96 y ‘Bulgheroni, y otro’ del 18/9/96 en cuanto declara que en los
delitos de acción privada, sólo son actos idóneos para
interrumpir el curso de la prescripción, la interposición
de la querella, el llamado a audiencia de conciliación,
el traslado de la acusación a la defensa y el pedido de
apertura a prueba materializado en un efectivo ofrecimiento y sustanciación de ésta a favor e interés de la
querella”. CCC. Fed. “Amadeo, Eduardo P. s/presc.”
CN° 15.939, RTA 2/11/99, reg. 16.967.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también
señaló al respecto:
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“M. 617. XXXV. Recurso de hecho, Menem, Carlos
Saúl c/Solanas, Fernando y otros. Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
”Buenos Aires, 20 de marzo de 2003. Vistos los
autos: Recurso de hecho deducido por la querella en
la causa Menem, Carlos Saúl c/Solanas, Fernando y
otros, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que este tribunal comparte el dictamen del señor
procurador general de la Nación que antecede, a cuyos
fundamentos y conclusiones corresponde remitirse por
razones de brevedad.
”Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
señor procurador general de la Nación, se hace lugar a
la queja, se declara procedente el recurso extraordinario
y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los
autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de
quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con
arreglo a lo expresado. Agréguese la queja a los autos
principales. Notifíquese con copia del dictamen de la
Procuración General y remítase.
”Voto del señor ministro doctor don Adolfo Roberto
Vázquez
”Considerando:
”1°) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó la decisión del juez de
primera instancia que había declarado extinguida por
prescripción la acción penal seguida contra Fernando
Solanas por el delito de injurias y, consecuentemente,
había sobreseído a este último en la causa, el querellante interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo
dio origen a la presente queja.
”2°) Que los agravios del recurrente, fundados
en la doctrina de la arbitrariedad por violación de la
garantía de la defensa en juicio, remiten al examen de
temas fácticos y de derecho común, pues se refieren a
la determinación de los actos que constituyen secuela
del juicio, ajenos en principio, a la vía del recurso extraordinario (‘Fallos’: 304:596; 307: 2504; 311:1.960,
entre otros).
”3°) Que, sin embargo, ello no es óbice para que la
Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al mencionado principio con base
en aquella doctrina –tal como sucedió respecto del
instituto de la secuela del juicio en ‘Fallos’: 312:1.221;
318:2.481; 321:2.375 y 323:1.023, entre otros, que
tiende a resguardar el debido proceso, exigiendo que
las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan
derivación razonada del derecho vigente con aplicación
a las circunstancias comprobadas de la causa.
”4°) Que el sub examine también es uno de esos
casos, pues el a quo omitió considerar a los fines del
cómputo de la prescripción penal de la acción, la incidencia del trámite que demandaron las excepciones
de previo y especial pronunciamiento opuestas por la
defensa, a la par que examinó con fundamentos sólo
aparentes la incidencia de la actividad procesal desplegada por el querellante.
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”5°) Que con respecto al trámite que demandaron las
excepciones de falta de acción, condonación y falta de
personalidad, la sentencia impugnada omitió considerar
un extremo conducente para la solución del caso, toda
vez que no se pronunció acerca de los efectos que –según lo establecido en el artículo 456, segundo párrafo,
del código de procedimientos en materia penal–, tienen
las excepciones previas opuestas por el imputado sobre
el cómputo de la prescripción en el expediente principal. Sabido es que este tipo de excepciones dilatorias se
fundan en la omisión de requisitos de fondo o de forma
impuestos como condición previa para la promoción
o prosecución de la acción y que, en consecuencia,
mientras esas excepciones se sustancian y fallan en
juicio separado se suspende la sustanciación de la causa
principal. Sin embargo, inexplicablemente, el a quo no
examinó el efecto que la paralización dispuesta por el
artículo 456, segundo párrafo, del código de procedimientos en materia penal tenía sobre la prescripción
(conf. artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal),
habiéndose operado la suspensión del trámite del expediente principal por el propio imperio de la ley y, en
especial, cuando la incidencia culminó con el rechazo
de la defensa articulada, lo cual importó consecuentemente un acto de progreso de la acción penal misma.
En efecto, aun con anterioridad a la sanción de la ley
13.569 –que introdujo expresamente el instituto de
suspensión de la prescripción cuando deben resolverse
cuestiones previas o prejudiciales– esta Corte señaló
que interpretar el artículo 67 del Código Penal en el
sentido de que impide la suspensión de la prescripción
de la acción en las causas en que un obstáculo legal las
paralice, es violatorio del artículo 18 de la Constitución
Nacional (‘Fallos’: 199:617). Al respecto –si bien refiriéndose a otro tipo de obstáculos legales– ha señalado
Ricardo Núñez que el término de la prescripción corre
frente a la omisión de la persecución de oficio o a la
falta de denuncia o de querella en los delitos de instancia o de acción privada, cualquiera que sea el motivo de
índole subjetiva de la falta de actividad del acusador o
del titular de la instancia. Pero cuando la falta de ejercicio de la acción o la no prosecución de su ejercicio,
tiene su causa en un obstáculo ligado al procedimiento
mismo de la persecución penal entonces la ley, atento a
que el impedimento es insalvable para la voluntad del
acusador, suspende el curso del término de la prescripción, impidiendo que comience a correr o que prosiga
corriendo (Núñez, Ricardo, Tratado de derecho penal,
Lerner, 1978, t. II, pág. 181). Ello es así pues A (e) l
sistema de la suspensión consulta, sin lugar a dudas,
si los términos de prescripción son demasiado cortos.
También trata, evidentemente, de salvar la incongruencia que significa que la ley disponga la prescripción
cuando es ella, precisamente la que prohíbe perseguir
(Núñez, Ricardo, op. cit., pág. 182).
”6°) Que el instituto de la prescripción en materia
penal encuentra fundamento en el hecho social, según
el cual el transcurso del tiempo conlleva el olvido y
el desinterés del castigo (‘Fallos’: 292:103) y que si
bien consideraciones relacionadas con la seguridad
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jurídica y la economía procesal fundan las normas
legislativas que determinan la prescripción extintiva de
las acciones represivas no puede negarse la existencia
de situaciones en las cuales la aplicación del instituto
aludido redundaría en desmedro de valores fundamentales del ordenamiento constitucional. También son
razones vinculadas al interés general las que llevan
al legislador a determinar el efecto interruptivo de la
comisión de un nuevo delito o de la secuela del juicio
(“Fallos”: 307:1466).
”7°) Que tal como señala el a quo existe secuela del
juicio cada vez que en cualquier etapa del proceso se
produce o realiza un acto con entidad suficiente para
darle real dinámica e inequívoco impulso persecutorio
al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la
acción penal (fs. 7 vta.). Esta Corte se pronunció en ese
mismo sentido respecto del instituto de la secuela del
juicio, incorporado mediante la ley 3.569 que derogaba
el antiguo artículo 67 del Código Penal –conforme el
cual ningún acto de procedimiento tenía capacidad
interruptora–, a su vez derogatorio del artículo 93 del
código de 1886 que preveía como interruptores de la
prescripción sólo a aquellos actos dirigidos contra el
procesado. En efecto, frente al peligro de una derogación virtual del instituto de la prescripción, este Tribunal precisó que para considerar configurada la secuela
del juicio no bastaba con que el acto de procedimiento
hubiera mantenido en trámite el proceso, sino que
debía atenderse a su naturaleza (‘Fallos’: 312:2075;
316:1328; 323:982, entre otros). Concretamente se
señaló que no cualquier acto, sino sólo aquellos que
impulsan el procedimiento, tienden a la prosecución
del proceso o implican un avance cualitativo en la
causa pueden ser considerados secuela del juicio (conf.
“Fallos”: 312:1221; 316:1752; 318:2481; 321:2375;
323:1023).
”8°) Que el acusador privado a través de distintas
presentaciones (fs. 128/129, 197/201, 220/222, 252,
292, 299, 362/367, 378, 385, 408/410) procuró hacer
avanzar la causa hacia su destino final natural que
es la sentencia, lo que revela su sostenida voluntad
persecutoria, superando las distintas alternativas por
las que debió atravesar. En este contexto la afirmación
según la cual esta actividad persecutoria del querellante
no implica ‘un avance cualitativo del procedimiento’
no constituye sino una afirmación dogmática que
priva del debido sustento a la sentencia apelada (conf.
‘Fallos’: 321:2375). De este modo, el a quo examinó
con fundamentos sólo aparentes la incidencia de la actividad procesal desplegada por el querellante, pues no
proporcionó razones suficientes para dar fundamento
a su conclusión.
”9°) Que una objeción semejante corresponde
formular tal como señala el señor procurador general
respecto de la alusión de la cámara acerca de que la
influencia del transcurso del tiempo sobre la acción
privada ‘mal puede regirse por la única manifestación
de voluntad del querellante, sino que debe tener receptación por parte del órgano jurisdiccional pertinente’.
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En efecto, de las constancias de la causa se colige que la
actividad procesal de la querella, manifestando de manera indeclinable su voluntad en el avance cualitativo
de las actuaciones, tuvo acogida favorable al admitirse
formalmente las respuestas de la querella y rechazarse
en ambas instancias las incidencias de la defensa. Por
tal razón, de la propia premisa adoptada por la cámara,
que puede enmarcarse en aquella según la cual las presentaciones de los acusadores que tienden a remover
las incidencias planteadas por la defensa interrumpen
la prescripción sólo cuando el tribunal acuerda el
progreso del proceso, es decir, cuando el éxito coronó
la gestión impulsora de la acción, no se deriva la conclusión a la que el mismo tribunal arriba.
”10.) Que en tales condiciones, la decisión el a
quo es descalificable como acto jurisdiccional válido
conforme la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.
Corresponde, entonces, revocar la decisión recurrida, a
fin de que –con arreglo a lo aquí expuesto– examine la
incidencia del trámite que demandaron las excepciones
de previo y especial pronunciamiento opuestas por la
defensa, así como la actividad procesal del querellante,
a los fines del cómputo de la prescripción penal de la
acción. Por ello, de conformidad con lo concordantemente dictaminado por el señor procurador general, se
hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso
extraordinario y se revoca la sentencia. Vuelvan los
autos a la instancia de origen a fin de que, por quien
corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento
con arreglo a lo aquí dispuesto. Agréguese la queja
al principal. Notifíquese con copia del dictamen del
señor procurador general y, oportunamente, remítase. Adolfo Roberto Vázquez – Julio S. Nazareno
– Eduardo Moliné O’Connor – Augusto César Belluscio
– Enrique Santiago Petracchi (en disidencia) – Antonio
Boggiano – Guillermo A. F. López – Adolfo Roberto
Vázquez (según su voto) – Juan Carlos Maqueda”.
Merece destacarse que aun después de la modificación introducida al artículo 67 del Código Penal, la
Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, en la causa
6.936 “Wornat Olga s/Recurso de Casación”, 5/7/06;
registro Nº 9141; al respecto señaló: “2º) […] el recurrente […] manifestó que durante el transcurso del
proceso se ejecutaron ‘innumerables’ actos procesales
con entidad […] para evitar […] la prescripción de la
querella incoada (en tal sentido hizo alusión a las once
peticiones que su parte dirigió al juez de grado para que
fijara audiencia que prescribe el artículo 424 del CPPN)
[…]”. Asimismo, que la decisión recurrida carece de
debida fundamentación. Esto último es así –afirmó el
recurrente– si se repara en que quienes la suscribieron
si bien “realiza[ron] un análisis doctrinario sobre la ley
25.990 […], no se explaya[ron] sobre el fondo de la
cuestión planteada; la falta de voluntad del querellado
[para] presentarse [ante] la justicia”. Por último, el
impugnante refirió que la decisión deviene absurda,
toda vez que no puede declarare la prescripción de la
acción penal “cuando no hubo voluntad de que [el]
proceso se derrumbe”. 4º) Los doctores Alfredo H.
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Bisordi y Raúl R. Madueño dijeron: “[…] se señaló
que además de los actos interruptivos de la prescripción
considerados por la colega que ha abierto el acuerdo,
reúne esa cualidad […] la convocatoria a audiencia de
conciliación establecida en el artículo 424 del CPPN
[ya que ella es] la única actividad jurisdiccional posible, insoslayable para su prosecución, que se exhibe,
cualquiera que sea su resultado, con las características
de un acto procesal enderezado a vincular a la querellada a los procedimientos, sometiéndola, en calidad de
sujeto de una acción penal, a la jurisdicción judicial,
con todas las consecuencia anejas a esa calidad (CSJN,
‘Fallos’: 300:75), cual acontece con el primer llamado
a una persona con el objeto de recibirle declaración
indagatoria si el delito investigado es de acción pública
o dependiente de instancia privada, supuesto del inciso
b) del artículo 67 del Código Penal […] entendemos
que resulta apropiado rememorar –por la justicia que
imprimirá a la solución del caso– la doctrina que,
aunque emitida con anterioridad a la sanción de la ley
25.990 […] Al respecto se dijo que: ‘[…] si el acusador
particular procuró instar el procedimiento a través de
diversas presentaciones a fin de evitar que se opere el
plazo de prescripción de la acción penal, manifestando
de manera recurrente e indeclinable su decidida pretensión punitiva, no puede considerarse extinguida la
acción penal […]’ […] Es que si no se adoptase una
posición semejante se caería en el absurdo –tal cual
ocurriría en el sublite– de que el querellado, echando
mano de los derechos que le otorga el código de rito,
manipule a su antojo el curso del proceso hasta tanto la
acción fenezca […] si bien puede aceptarse como cierto
–como lo argumentó la cámara a quo– que con la sanción de la ley 25.990 se persiguió la idea de restringir el
margen con que contaban los órganos jurisdiccionales
para interpretar el concepto de secuela de juicio y determinar, consecuentemente, los actos del proceso que
podían ostentar ese carácter, también lo es que ello no
impide a aquellos órganos, cuando la norma sancionada
resulta oscura en algún punto, desentrañar su cabal
acepción o sentido […], corresponde afirmar, sin más,
que el tribunal de apelación se ha apartado, al disponer el sobreseimiento de la acusada por prescripción
de la acción penal, de la línea de interpretación arriba
propugnada. Ello resulta así, en definitiva, porque no
consideró como actos interruptores los sucesivos llamados a audiencia de conciliación que prevé el artículo
424 del código adjetivo […], ha de concluirse en que
–en el sub examine– no ha operado la prescripción
de la acción penal, toda vez que el espacio temporal
que media entre aquellos no supera el tiempo que el
código de fondo prevé –2 y 3 años– para los delitos
atribuidos a la querellada prescriban (artículo 62, inciso
2, del CP). De ello se sigue, por cierto, que la decisión
venida en recurso –como lo afirmó el impugnante– es
arbitraria, desde que no resulta de derivación razonada
del derecho vigente […]”.
Como ha quedado expresado con los distintos fallos
jurisprudenciales reseñados, y más aún en este último,

205

resulta claro que la parte querellante en este tipo de
juicios es la que da continuos impulsos al desarrollo
del proceso, siempre mediante la solicitud del llamado
a audiencia de conciliación que resulta ser el primer
acto el cual le imprime un verdadero impulso a los
procesos de este tipo por tener un carácter netamente
persecutorio.
Consideramos pues que en casos en los cuales la
querella impulsó el proceso penal en muchas oportunidades, ya sea presentando escritos o contestando vistas,
no ha podido, debido a los distintos planteos dilatorios
de la parte contraria llevar adelante el juicio, que a la
luz de esta ley, se considera prescrito (la pena máxima
establecida conforme lo dispone el artículo 109 es de
tres años, para el caso de calumnia, y de un año para
el caso de la injuria artículo 111).
Todas las medidas de neto carácter dilatorio que
esgrime la defensa no hacen más que, invocando una
errónea aplicación del artículo 67 del Código Penal
(conforme la ley 25.990), suprimir de manera inequívoca el derecho de defensa en juicio amparado por nuestra
Constitución Nacional a la parte querellante.
Los mecanismos defensistas, amparados por la
ambigüedad de la ley respecto de este tipo de delitos,
no hacen más que llevar al proceso a un punto muerto
no sólo del normal desenvolvimiento del mismo sino
también del logro de la búsqueda de la verdad objetiva
respecto al hecho investigado por parte de V.S., que ello
justamente constituye uno de los pilares de la Justicia
argentina.
Así hemos de tener en cuenta que a lo largo de la
tramitación de la causas por esta clase de delitos, en
innumerables ocasiones se ha fijado audiencia de conciliación a efectos de que comparezcan las partes.
Pero como hemos visto la misma en ocasiones muy
aisladas se lleva a cabo, pero en general no se efectúa
lo cual ocasiona, indefectiblemente, la prescripción de
la causa por los motivos ya expuestos.
Por ello, entendemos que la defectuosa redacción en
la modificación introducida al artículo 67 del Código
Penal por la ley 25.990, en la cual no se han tenido en
cuenta a los juicios iniciados por delitos de acción privada, debe ser subsanada por una adecuada y oportuna
modificación legislativa que remedie esta situación.
Demantenerse esta situación de numerus clausus,
importa colocar al querellante en un estado de injusticia, negándole la posibilidad de que, mediante estos
juicios, encuentre una solución pacífica a sus pretensiones punitivas.
La falta de una adecuada modificación al inciso
b), del párrafo 4° del artículo 67 del Código Penal,
significaría que el enjuiciamiento de delitos de acción
privada, no contiene actos interruptivos, salvo los ya
mencionados (la presentación de la querella que bien
puede asimilarse al requerimiento de apertura o elevación a juicio y la sentencia condenatoria), dejando así a
las víctimas de estos delitos en un grado de indefensión
e injusticia, ya que si los actos previstos en el artículo
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de marras es numerus clausus, los querellantes no
tendrán la posibilidad de impulsar el proceso y evitar
las maniobras dilatorias de la contraparte, destinadas a
extender su trámite y permitir el paso del tiempo a fin
de lograr la extinción de la causa por prescripción.
Consideramos que la modificación resulta adecuada
y la omisión de la misma trae aparejada circunstancias
que evidentemente perjudican a la querella en busca de
la protección legal de sus derechos.
Como conclusión, y en base a los argumentos y
antecedentes ya reseñados, es importante destacar que
los llamados a audiencia de conciliación (artículo 424
del Código Procesal Penal de la Nación), deben tener
efecto interruptor, dado que son claro reflejo de las pretensiones de la querella y otorgan al juicio constantes
impulsos y es por ello que deben ser considerados como
“secuela de juicio” a efectos de interrumpir la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos.
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.716/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional del Sol,
que se llevará a cabo entre los días 21 y 24 de febrero
de 2007 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una nueva estructura que apunta a convertirla
en un punto de atracción turística de importancia para
la provincia de San Juan, la Fiesta Nacional del Sol se
llevará a cabo entre el 21 y el 24 de febrero del año
próximo en tres escenarios distintos de la provincia que
permitirán realzar su particular formato.
El anuncio oficial de esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol fue realizado hace pocos días en
una conferencia de prensa llevada a cabo en la Casa
de Gobierno con la presencia del primer mandatario
sanjuanino, José Luis Gioja; el secretario de Estado de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Dante Elizondo;
la subsecretaria de Cultura, Zulma Invernizzi, autoridades del área y parte del equipo técnico que estará a
cargo de la organización del acontecimiento.
La fiesta tendrá como temática la profusa actividad
productiva de San Juan gracias a la riqueza de su tie-
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rra, el abrigo del sol y la incansable labor del hombre,
peculiaridades que se verán reflejadas en una feria de
gastronomía local que se desarrollará del 21 al 23 de
febrero de 2007 en el predio ferial (en el corazón de
la capital sanjuanina); en un desfile de carruajes que
se realizará el viernes 23 por las calles de la ciudad; y
en un gran espectáculo de luz, color, sonido y coreografía que tendrá como marco el Autódromo El Zonda
y marcará el corolario de este nuevo capítulo de la
celebración, el sábado 24 de febrero de 2007.
El secretario de Estado de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente de la provincia de San Juan, Dante Elizondo,
reveló los detalles de la organización y resaltó que con
esta nueva idea se aspira a “mostrar al país la identidad
sanjuanina a través de la producción y la cultura”,
poniendo al evento un sello propio con más de 250
personas en escena y una organización que tendrá en
sus roles principales a profesionales sanjuaninos con
vasta trayectoria en el campo del arte y la cultura.
Bajo modalidades diferentes, toda la estructura de
la fiesta mantendrá un mismo hilo conductor que será
la producción agrícola, artesanal y cultural de la provincia. Los ranchos típicos y stands que en otra época
caracterizaron a esta fiesta serán reemplazados por una
feria de gastronomía local, que se llevará a cabo entre
el miércoles 21 y el viernes 23 de febrero de 2007 en
el predio ferial acondicionado especialmente para la
ocasión. Allí, el público podrá disfrutar de comidas
tradicionales de la cocina sanjuanina, elaboradas con
productos genuinos de esa tierra. De esta forma, se
pondrá de relieve la propuesta culinaria de San Juan
apuntando a fortalecer esa actividad como parte de la
oferta turística.
El viernes 23 de febrero de 2007 las calles de la ciudad se llenarán de colorido con el desfile de carruajes
alusivos que representarán a los 19 departamentos que
componen la provincia y, como en viejos tiempos, el
broche de oro será en el Autódromo El Zonda-Eduardo
Copello, donde se desarrollará la fiesta central el sábado 24 de febrero de 2007. El espectáculo girará en
torno a un guión que se traslucirá en las coreografías,
la música, la luz y el sonido,representación que se
verá exaltada por la imponencia de las montañas en
ese escenario natural.
El equipo técnico que estará a cargo del montaje del
show está conformado por la realizadora Susana Laje
en la dirección general, la productora y escenógrafa
Betty Puga en la producción general y la artista plástica
Silvina Martínez en la escenografía. La musicalización
será obra del tenor y director coral Ricardo Ochoa, en
tanto que la iluminación y sonido serán responsabilidad
de Jorge Voiro, con amplia experiencia en el rubro.
Ese grupo de trabajo contará además con numerosos
ayudantes que serán quienes llevarán adelante toda la
puesta en escena.
Como antesala de la gran fiesta, en noviembre de este
año se realizará la Fiesta del Primer Racimo, por ser
la uva el producto de la tierra que más identifica a San
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Juan y también porque gracias a las bondades del clima
y del sol, es en esa provincia donde se cosecha el primer
racimo de la Argentina cada temporada. También como
preámbulo de la celebración de febrero de 2007, a partir
de octubre de este año se comenzará con el proceso de
selección de la Reina del Sol. Para ello, se llevará a
cabo una elección en diferentes fiestas en cada uno de
los departamentos y en el mes de enero se hará en la
ciudad un nuevo evento para la presentación de todas
las candidatas. La Reina Nacional del Sol será consagrada en la fiesta final del 24 de febrero de 2007.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar
al país estos atributos. Con un espectáculo de este
estilo, se pretende que la Fiesta Nacional del Sol pueda
insertarse definitivamente en el calendario turístico y
cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.717/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la figura del Defensor de los
Derechos de las y los Adultos Mayores, quien tendrá
a su cargo velar por la protección y promoción de sus
derechos consagrados en la Constitución Nacional y
las leyes nacionales.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
adulto mayor a toda persona mayor de sesenta (60)
años de edad.
Art. 3º – La defensa de los derechos de las y los adultos mayores ante las instituciones públicas y privadas y
la supervisión y auditoría de la aplicación de las leyes
nacionales relacionadas a los mismos se realizará en
dos niveles:
a) Nacional: a través del Defensor de los Derechos de las y los Adultos Mayores;
b) Provincial: respetando la autonomía de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como de las instituciones preexistentes.
Art. 4º – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien elegirá una
comisión bicameral que estará integrada por ocho (8)
miembros, cuatro (4) de cada una de las Cámaras, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación
que se llevará a cabo mediante un concurso público de
antecedentes y oposición.
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Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros.
El defensor deberá ser designado dentro de los noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus
funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 5º – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser de nacionalidad argentina;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las y los adultos mayores.
Art. 6º – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores durará en sus funciones cuatro (4)
años.
Art. 7º – El cargo de Defensor de los Derechos de
las y los Adultos Mayores es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, estándole
vedada la actividad política partidaria.
Art. 8º – Dentro de los diez (10) días siguientes a
su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo,
el defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de
remoción del cargo.
Son de aplicación al defensor, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 9º – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores percibirá la remuneración que establezca el Congreso de la Nación, por resolución de los
presidentes de ambas Cámaras.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional destinará
una partida presupuestaria para solventar los gastos
del funcionamiento administrativo del Defensor de los
Derechos de las y los Adultos Mayores.
Art. 11. – Son sus funciones:
a) Promover las acciones para la protección de los
intereses difusos o colectivos relativos a las y
los adultos mayores;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las y los adultos mayores en cualquier juicio, instancia o tribunal;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías legales asegurados a las y los adultos
mayores, promoviendo las medidas judiciales y
extrajudiciales del caso. Para ello puede tomar
las declaraciones del reclamante, entenderse
directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones con miras a
la mejoría de los servicios públicos y privados
de atención de las y los adultos mayores, de-
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d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

terminando un plazo razonable para su perfecta
adecuación;
Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las y los adultos mayores, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y penal del infractor, cuando correspondiera;
Supervisar a las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las y los
adultos mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de todas las y los adultos mayores;
Requerir para el desempeño de sus funciones el
auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médico-asistenciales;
Proporcionar asesoramiento de cualquier índole
a las y los adultos mayores y a sus familias, a
través de una organización adecuada;
Asesorar a las y los adultos mayores y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados
y comunitarios, donde puedan recurrir para la
solución de su problemática;
Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación;
Recibir todo tipo de reclamo formulado por
las y los adultos mayores o cualquier denuncia
que se efectúe con relación a las y los adultos
mayores, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente
debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.

Art. 12. – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe
que presentará antes del 31 de mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el Defensor de los
Derechos de las y los Adultos Mayores deberá rendir
dicho informe en forma verbal ante la Comisión Bicameral creada por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados
en el Boletín Oficial, en el Diario de Sesiones y en
Internet.
El Defensor de los Derechos de las y los Adultos
Mayores, en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones
permanentes especializadas en la materia de cada una
de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los
informes que se le soliciten, o en cualquier momento
cuando las comisiones así lo requieran.
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Art. 13. – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores deberá dar cuenta en su informe anual
de las denuncias presentadas y del resultado de las
investigaciones. En el informe no deberán constar los
datos personales que permitan la pública identificación
de los denunciantes, así como tampoco de las y los
adultos mayores involucrados.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 14. – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores determinará en forma exclusiva los
casos a que dará curso; las presentaciones serán gratuitas, quedando prohibida la participación de gestores
e intermediarios.
Art. 15. – El Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores cesa en sus funciones por alguna de
las siguientes causas:
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 16. – En los supuestos previstos por los incisos
a), c) y d) del artículo anterior, el cese será dispuesto
por los presidentes de ambas Cámaras. En el caso del
inciso c), la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por
el inciso e) del mismo artículo, el cese se decidirá por el
voto de los dos tercios de los miembros presentes de la
comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del Defensor de los Derechos de
las y los Adultos Mayores se procederá a reemplazarlo
en forma provisoria según el procedimiento establecido
en el artículo 17 de la presente ley, promoviéndose en el
más breve plazo la designación del titular en la forma
establecida en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 17. – A propuesta del Defensor de los Derechos
de las y los Adultos Mayores y conforme el procedimiento establecido en esta ley para la designación del
Defensor de los Derechos de las y los Adultos Mayores
podrán designarse dos adjuntos que auxiliarán a aquél
en el ejercicio de sus funciones, pudiendo además,
reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o
imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen
designados.
Art. 18. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las
personas físicas están obligadas a prestar colaboración
a los requerimientos del Defensor de los Derechos de
las y los Adultos Mayores con carácter preferente y
expedito.
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Art. 19. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice
el ejercicio de las funciones previstas en los artículos
precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo
239 del Código Penal. El Defensor de los Derechos de
las y los Adultos Mayores debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para
el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir
la intervención de la justicia para obtener la remisión
de la documentación que le hubiera sido negada por
cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.
Art. 20. – Comprobada la veracidad de la denuncia
o reclamo, el Defensor de los Derechos de las y los
Adultos Mayores deberá:
a) Promover y proteger los derechos de las y los
adultos mayores mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias
públicas competentes, a fin de garantizar el
goce y el ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al Defensor de los
Derechos de las y los Adultos Mayores el
resultado de las investigaciones realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones
y acciones realizadas. A tal efecto deberá establecerse un espacio en los medios masivos de
comunicación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo milenio que estamos transitando nos presenta una expectativa de vida cercana a los cien años de
edad para las personas que hoy están naciendo.
Es muy probable que cuando dichos seres humanos
se acerquen efectivamente a sus cien años dicha expectativa de vida se haya acrecentado.
Por lo tanto, el número de adultos mayores será
cada vez más elevado, siendo nuestra obligación como
legisladores nacionales proporcionar las herramientas
legales que sean necesarias para que puedan alcanzar
cada día una vida más digna y feliz.
En este sentido, hemos querido hacer el presente y
fundamental aporte, creando la figura del Defensor de
los Derechos de las y los Adultos Mayores. Ello debido
a que esta institución nos parece la más moderna y
adecuada para garantizar efectivamente la realización
de los derechos establecidos en las leyes nacionales
con respecto a los adultos mayores.

La institución que hoy estamos proponiendo colaborará a solucionar la compleja problemática de la
tercera edad para brindar una ayuda, responsable y
adecuadamente, al creciente número de personas que
atraviesan por esa etapa de sus vidas.
En la actualidad, hay en nuestro país 4.680.000 adultos que transitan la tercera edad. Esto hace que hoy ya
sea una verdadera necesidad la atención adecuada de
los derechos de todas ellas.
Asimismo, consideramos que es necesaria la profesionalización y la especialización de la atención de las
personas que se encuentran en un desarrollo avanzado
de sus existencias.
Estamos convencidos de que es necesaria y fundamental la figura del Defensor de los Derechos de
las y los Adultos Mayores para garantizar una buena
calidad de vida a todos ellos, asegurándoles que en la
práctica haya un órgano al cual puedan acudir para la
real concreción de la normativa nacional que establece
sus derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.718/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro
Nacional de Derecho 2006, destinado a estudiantes
y profesionales del derecho, la salud y las ciencias
sociales en general.
El encuentro es organizado por la agrupación Frente
Independiente de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba juntamente con la Secretaría General de la Federación
Universitaria Argentina, y tendrá lugar los días 17 y 18
de octubre de 2006 en dependencias de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará los días 17 y 18 del corriente mes de
octubre el I Foro Nacional de Derecho 2006, destinado
a estudiantes y profesionales del derecho y de la salud,
como también a todos los interesados en las ciencias
sociales en general.
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Este encuentro, para el cual solicito la declaración
de interés por parte de esta Honorable Cámara, está
organizado en forma conjunta por la agrupación de estudiantes Frente Independiente –de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba– y la Secretaría General de la Federación
Universitaria Argentina, a los que se suman estudiantes
de distintos puntos del país y la Secretaría de Posgrado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán.
La actividad ha sido ya declarada de interés por las
facultades de Derecho de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, entre otros establecimientos
universitarios.
Las entidades que convocan esperan contar con la
presencia y participación de estudiantes y profesionales
de todo el país, y ya han confirmado su concurrencia
representantes de universidades públicas y privadas de
distintas jurisdicciones.
Durante el transcurso del encuentro expondrán destacados integrantes del foro cordobés y de los foros de
otras provincias, quienes propondrán el intercambio
de ideas acerca de temas de candente actualidad para
nuestra sociedad en su conjunto. Entre ellos se destacan
“Tráfico y prostitución de menores”, “Despenalización
de estupefacientes”, “Aborto”, “Programa de Salud
Reproductiva y Sexualidad en la provincia de Córdoba
y la República Argentina”, “Clonación humana: implantes de embriones; maternidad jurídica, fertilización
asistida; derecho a la identidad”, “Responsabilidad civil
y penal del riesgo médico”, “Responsabilidades en las
especialidades de alto riesgo”, “Impacto ambiental”,
“Marco jurídico de la familia como institución” y “El
derecho internacional y la política exterior argentina”.
Señor presidente, en mérito a los fundamentos
precitados solicito a mis pares su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.719/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen especial de subsidio
para el personal de bomberos voluntarios pertenecientes
a asociaciones de ese carácter que tengan personería
jurídica en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Los bomberos voluntarios cualquiera
fuere su sexo, que acrediten haber prestado 25 años de
servicios efectivos, continuos o alternados en tales funciones, o con 20 años de servicios y hubieran cumplido
60 años de edad, gozarán del beneficio de un subsidio
mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima
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vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones.
A pedido del interesado, la certificación de años de
servicios será extendida por la autoridad máxima de la
asociación de bomberos de la jurisdicción correspondiente reconocida como tal, por la Dirección Nacional
de Defensa Civil del Ministerio del Interior.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, serán computables los servicios efectivos prestados debidamente
acreditados en cuerpos de bomberos voluntarios de
otras jurisdicciones.
Art. 4º – El monto del haber del subsidio determinado en el artículo precedente, tendrá carácter uniforme
cualquiera sea el grado o jerarquía que ostente el
agente.
Art. 5° – El haber del subsidio será incrementado
de acuerdo al coeficiente de actualización que determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de los
recursos de la administración nacional correspondiente
al año 2007.
Art. 6° – En caso de incapacidad total y permanente
acaecida en o por actos de servicios, cualquiera sea la
edad y los años de servicios del agente el haber del
subsidio será del 100 % del fijado en el artículo 2° de
la presente ley.
Cuando la incapacidad sea parcial el haber será el
75 % del determinado en el artículo 2°.
El goce del beneficio será percibido a partir de la
fecha en que se produjeron los hechos que dieron lugar
a la incapacidad.
Art. 7º – El goce del haber del subsidio será compatible con cualquier jubilación, ingreso o remuneración
que perciba el agente.
Art. 8° – En el supuesto de fallecimiento del agente
en actividad, cualquiera sea la edad y años de servicios, los siguientes parientes del causante gozarán del
derecho a una pensión:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos/as solteros y las hijas viudas, siempre
que no gozaren de otra jubilación o pensión, retiro
o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que le acuerda la presente, todos
ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación establecida en el precedente inciso,
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento
del causante o fueren incapacitados a la fecha en que
cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir los derechohabientes enumerados en la norma citada precedentemente, el haber
de pensión se abonará a los herederos declarados
judicialmente.
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La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación lo normado en el artículo 98 de la ley
24.241.
Art. 9º – El pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley se atenderá con fondos de Rentas
Generales de la Nación.
Art. 10. – La Administración Nacional de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término cabe relatar un poco de historia
de este tipo de asociaciones de bien público y sin fines
de lucro que a través de los hombres que la componen
tienen por función, la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección
de nuestras vidas o bienes que resulten agredidos por
siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Durante el gobierno del general Julio A. Roca
(1880/1886) se produjo en el país un aluvión de grandes
contingentes de inmigrantes; en su gran parte se instalaron en Buenos Aires.
Las construcciones eran en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc y ofrecían un continuo y serio
peligro para la población.
Atento ello, se necesitaba una entidad que asu
miere su defensa y fue así que, el 2 de junio de 1884,
se creó la primera sociedad de bomberos voluntarios
del país.
Cabe recordar que con el correr de los años el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios fue renovando su actividad
ya no sólo en la lucha contra el fuego, sino actuando
en todas las catástrofes e inundaciones que acaecían en
especial en los barrios de la Boca y Barracas. Posteriormente extendieron su accionar hacia las localidades de
Ensenada, San Fernando y Avellaneda. El 1° de febrero
de 1954 surgióasí la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, hermanando a todas las asociaciones
ya existentes. Hoy en día cuentan con 19 federaciones,
y así el Consejo Nacional de Federaciones agrupa a
todas ellas y es el representante de las mismas ante los
poderes públicos nacionales e internacionales.
Es de destacar que desde diciembre de 1982 este
consejo nacional es uno de los nuevos miembros de la
Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la que tiene por objeto el fortalecimiento de
las relaciones internacionales mediante la promoción
del intercambio de los bomberos voluntarios.
Es por ello que, teniendo en cuenta el respeto que
tiene nuestra sociedad hacia estos hombres, que forman
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parte de estas asociaciones y que, voluntariamente, es
decir, gratuitamente arriesgan su integridad física y a
veces hasta su vida para salvar las nuestras y/o nuestros
bienes es que considero necesario que haya un manifiesto reconocimiento hacia ellos.
Por tal motivo, propongo la creación de un régimen de subsidio, por medio del cual el personal de
bomberos voluntarios percibirá un subsidio mensual
correspondiente al 80 % de la jubilación mínima determinada para los beneficiarios del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones normado en la ley 24.241,
debiendo acreditar para tener acceso al beneficio, 25
años de servicios continuos o alternados, o bien, 20
años de servicios continuos o alternados y 60 años
de edad.
Respecto al incremento del haber del subsidio, éste
será conforme al coeficiente actualizado determinado en la correspondiente ley de presupuesto del año
2007.
Asimismo, se prevén los supuestos de incapacidad
laboral total y permanente, así como la incapacidad
parcial en o por actos de servicios. En caso de fallecimiento del agente en actividad, cualquiera sea la edad
y años de servicios, los derecho-habientes enunciados
en el artículo 7° de la presentegozarán del derecho a la
pensión y el haber de pensión resultará de lo normado
en el artículo 98 de la ley 24.241.
El artículo 98 de la mencionada norma expresa lo
siguiente:
“…Los porcentajes a que se hace referencia serán:
”a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda o
viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho
a pensión.
”b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
viudo o conviviente cuando existan hijos con derecho
a pensión.
”c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.
”Además de los porcentajes enunciados se deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
”I. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del
o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado
en el inciso b)…”.
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley, se indica que se atenderá con fondos
de Rentas Generales.
Se establece como autoridad de aplicación de la
presente ley, al Ministerio del Interior de la Nación.
Motiva el presente proyecto el suministrar una ayuda
económica a quienes en forma gratuita, prestansus servicios a toda la comunidad hasta involucrando su vida
ante situaciones de siniestros y/o catástrofes.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de ley.
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Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.720/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa Nacional de Prevención de Tumores Testiculares, Cáncer y Enfermedades
de la Próstata.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación del presente programa.
Art. 3º – Son objetivos del programa:
– Promover medidas de prevención y atención
médica, psicológica, social e institucional que
contribuyan a la formación de una cultura del
autocuidado en varones teniendo en cuenta la
perspectiva de género y el concepto de equidad.
– Promover acciones, planes y proyectos destinados a la detección precoz de tumores testiculares, cáncer y enfermedades de la próstata.
– Difundir en la población en general y en los varones en particular, información clara y precisa
acerca de: anatomía del aparato reproductor
masculino; tipos de afecciones testiculares y
de próstata y sus síntomas más frecuentes; autoexamen de testículos, derecho a un TR –tacto
rectal– y PSA –antígeno prostático– por año en
forma gratuita según lo establece el artículo 4º
de la presente ley.
– Incorporar en el Plan Médico Obligatorio las
prácticas de diagnóstico precoz de cáncer de
próstata según criterios del Consenso Nacional
Inter-Sociedades sobre Pautas para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Próstata.
– Promover la realización de eventos científicos
que permitan el intercambio de experiencias
entre especialistas e interesados en la prevención.
– Promover la capacitación de recursos humanos
incorporando curricularmente los temas de
salud sexual y reproductiva del varón en la
formación de grado y posgrado.
– Favorecer servicios y prestaciones de salud
adecuados a las necesidades de la población
masculina promoviendo la consulta precoz y
el control regular de las enfermedades testiculares y de próstata en particular, y de la salud
en general.
– Acordar y establecer estrategias coordinadas
con otros sectores, promoviendo las acciones
interministeriales, así como la participación de
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universidades, sociedades científicas y otras
organizaciones no gubernamentales, en la
programación, ejecución y evaluación de las
actividades.
– Organizar un sistema de información que permita el control y evaluación de todas las acciones del programa, monitoreo de las estrategias
de intervención y el impacto de las acciones a
través de indicadores de resultado.
Art. 4º – Es derecho de todos los ciudadanos comprendidos en el Sistema Nacional del Seguro de Salud
a través de sus agentes: obras sociales, mutuales, asociaciones de obras sociales (ADOS), federaciones y
agentes del seguro la realización anual del examen PSA
–antígenos prostático– y TR –tacto rectal– en forma
gratuita a partir de los 50 años de edad.
Art. 5º – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación posterior a
la promulgación de la presente ley las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en la presente. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley en un plazo no mayor a 90 días desde
su promulgación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
e integrar dicho programa a través de los mecanismos
que correspondan.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. –
María T. Colombo. – Alfredo A. Martínez.
– Ricardo C. Taffarel. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto promover un
conjunto de acciones tendientes a instalar socialmente
una cultura de autocuidado de la salud en los hombres,
así como acordar pautas específicaspara la atención de
su salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que
a partir de los modelos ideológicos de género imperantes los mismos constituyen una población particularmente expuesta a afecciones en las que la ausencia de
detección precoz acarrea graves consecuencias.
La intervención de los hombres en las cuestiones de
salud sexual y reproductiva, tanto en lo concerniente al
uso de métodos anticonceptivos como en el cuidado de
su salud aún es escasa y responde a modelos sociales y
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culturales según los cuales los temas de salud conciernen a las mujeres casi con exclusividad.
Si bien las consecuencias de esta socialización de
los varones son graves en lo que respecta a asumir
responsabilidades en el ejercicio de su sexualidad; no
son menos graves en cuanto al verdadero descuido de
su salud en general y de su salud sexual y reproductiva
en particular al que quedan expuestos.
Resulta prioritario promover en los hombres una
cultura del autocuidado y del cuidado del otro, no sólo
porque esto implica el establecimiento de mejores y
más gratificantes vínculos consigo mismo y en las relaciones interpersonales, sino porque permite reducir los
enormes costos individuales y sociales en que redunda
el desconocimiento y el descuido a que son empujados
los hombres por las prácticas sociales asociadas a la
masculinidad y la potencia que reconocemos bajo la
denominación popular de “machismo”.
Este tema ya ha sido motivo de preocupación en foros internacionales relacionados con medicina familiar
tanto como con la salud reproductiva.
En nuestro país la Asociación Médica Argentina,
la Federación Argentina de Urología, la Sociedad
Argentina de Cancerología, la Sociedad Argentina de
Terapia Radiante Oncológica y la Sociedad Argentina
de Urología; juntamente con la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de
la Nación suscribieron el Consenso Nacional InterSociedades sobre Pautas para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Próstata por el cual establecen
los pasos y procedimientos conducentes a la detección
y diagnóstico del cáncer de próstata y su tratamiento en
todas las variantes y condiciones posibles.
Merced a este consenso las entidades participantes
se comprometen asimismo a realizar revisiones periódicas para la incorporación permanente de avances
que se produzcan en el campo específico de la medicina; y finalmente a “…difundir y promover el uso y
contenidos del consenso en todas las áreas y entidades
responsables del manejo de la salud, institutos nacionales, PAMI, provinciales, municipales, colegios
médicos, entidades de medicina prepaga, obras sociales, mutuales, hospitales de la comunidad, hospitales
universitarios, además de entidades relacionadas y su
aplicación por todos los especialistas del país”.
Secundariamente, pero no menos importante, es el
hecho de que atender la salud sexual y reproductiva de
los varones aportará a una mayor y más activa incorporación de éstos al ejercicio responsable de la sexualidad
y participación en la planificación familiar.
En el futuro, esperamos que los programas de salud
reproductiva lleguen a los hombres en los lugares de
trabajo y a domicilio, en sus actividades recreativas, a
través de programas juveniles o de educación escolar,
a través de los servicios de planificación familiar y
centros de atención primaria de salud. Esperamos y
deseamos que se socialice el hábito de hablar de los
temas concernientes a su salud entre pares y amigos.

Finalmente quizá veamos a los hombres desempeñar
el importante y gratificante rol que necesita y le corresponde en el ámbito familiar compartiendo con las mujeres las responsabilidades en el trabajo reproductivo
y el cuidado de sí mismos y de sus familias.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. –
María T. Colombo. – Alfredo A. Martínez.
– Ricardo C. Taffarel. – Luis P. Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. –
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.721/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional, instituido por ley 25.844, a celebrarse el 13
de noviembre, en homenaje al nacimiento del escritor
y pensador don Arturo Martín Jauretche.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, provincia
de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Sus padres fueron don Pedro Jauretche y Angélica Vidaguren,
quienes, además, tuvieron otros 9 hijos, siendo Arturo
el mayor de todos ellos.
Ensayista, escritor y político Jauretche militó en su
juventud en el Partido Conservador para luego enrolarse en las filas yrigoyenistas.
En 1930 fue protagonista de la lucha callejera contra
los gobiernos de los generales José Félix Uriburu y
luego de Agustín P. Justo y participó en actividades de
riesgo especialmente en los combates de San Joaquín
y Paso de los Libres, Corrientes, el 29 de diciembre
de 1933 donde fue tomado prisionero luego de este
último levantamiento radical. En las luchas internas
del radicalismo dirigió los grupos Continuidad Jurídica
y Legalista, que se oponían a la dirección de Marcelo
Torcuato de Alvear.
Posteriormente, con el surgimiento del peronismo,
Jauretche adhirió a los principios del recién nacido
Movimiento Justicialista.
Quien había visto morir a Yrigoyen y había empuñado el fusil en la revuelta popular contra el régimen,
aparecía entonces en el momento oportuno para
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reafirmarle al caudillo que no hay nacionalismo sin
pueblo, que sólo los descamisados podrán aplastar a los
vendepatrias y a los cipayos, y que la independencia
económica y la soberanía política no se plasman sin
la justicia social y que en el mundo de imperialismos
en pugna, la Argentina debe asentarse en la tercera
posición.
Desde 1946 hasta 1951 fue presidente del Banco de
la Provincia de Buenos Aires y, al producirse la revolución de 1955, volvió a la lucha política en defensa de
los diez años de gobierno popular.
Jauretche murió en Buenos Aires el 25 de mayo de
1974, a la edad de 73 años.
Entre sus obras más relevantes podemos citar:
1934: El Paso de los Libres. Edición prologada por
Jorge Luis Borges. Una segunda edición en 1960 lleva
el prólogo de Jorge Abelardo Ramos.
1956: El Plan Prebisch: retorno al coloniaje.
1957: Los profetas del odio y la yapa.
1958: Ejército y política.
1959: Política nacional y revisionismo histórico.
1960: Prosas de hacha y tiza.
1962: Forja y la década infame.
1964: Filo, contrafilo y punta.
1966: El medio pelo en la sociedad argentina.
1968: Manual de zonceras argentinas.
1969: Mano a mano entre nosotros.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso, por ley 25.844,
sancionada el 26 noviembre de 2003 y promulgada
el 29 diciembre de 2003, instituyeron el día 13 de noviembre Día del Pensamiento Nacional, en homenaje
al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín
Jauretche.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
5
(S.-3.722/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en estado de emergencia vial
en todo el territorio nacional, por el plazo de 12 (doce)
meses, a contar desde la sanción de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º, el Consejo
Nacional de Seguridad Vial, formulará e implementará junto con organizaciones no gubernamentales e
instituciones públicas especializadas en la materia un
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Plan Integral y Estratégico de Seguridad Vial, el cual
se basará en los siguientes puntos:
a) Conseguir definitivamente que la seguridad
vial tome nuevas dimensiones de sensibilidad
y reflexión en la sociedad;
b) Unificación y sistematización legislativa, informativa y funcional;
c) Agrupar esfuerzos e iniciativas de todos los
agentes sociales, públicos y privados, encauzando las actuaciones en una misma dirección,
con el fin de multiplicar los efectos resultantes;
d) Coordinar criterios en materia de control de
infracciones;
e) Definir los procedimientos que se van a poner
en marcha para conseguir dichos objetivos;
f) Proceder a una verificación técnica vehicular
regular a la totalidad del parque automotor
usado, en todas las jurisdicciones del país;
g) Unificación de criterios para el otorgamiento de
licencias de conducir en base a los antecedentes
de infracciones;
h) Conseguir definitivamente que la seguridad
vial tome nuevas dimensiones de sensibilidad
y reflexión en la sociedad;
i) Crear en la sociedad comportamientos viales
basados en la tolerancia, respeto, solidaridad y
responsabilidad;
j) Establecer estándares de calidad de infraestruc
tura, equipamiento y entorno con el máximo
rendimiento en términos de seguridad;
k) Control del uso del cinturón de seguridad en
tráfico urbano y rural, del seguro contra riesgos
y de los dispositivos de seguridad obligatorios;
l) Fijación de metas concretas para el corto, el
mediano y el largo plazo;
m) Implementación de un sistema de evaluación
que permita mensurar en cada plazo los efectos
de la política desarrollada.
Art. 3º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar la reasignación de partidas en la ley de
presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007, asignándosele al Ministeriode
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación las partidas correspondientes para afrontar
la emergencia vial.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional difundirá la
presente ley por los medios masivos de comunicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La realidad que a continuación se describe nos lleva,
de manera urgente, a plantear la necesidad de elaborar
el presente proyecto de ley, el cual tiene como objetivo
declarar por el plazo de 12 meses la emergencia vial en
todo el territorio nacional.
Es importante destacar que nuestro país con una
población de alrededor de 37 millones de habitantes,
padece una epidemia anual de más de 10.000 víctimas
mortales en accidentes de tráfico, pero lamentablemente la dimensión del problema no basta para situarlo
entre las prioridades del Estado y la sociedad argentina,
que parecen lamentablemente asumirlo.
Los accidentes de tránsito, vuelvo a reiterar, son una
epidemia que el año pasado cobró 28 vidas y 85 heridos
graves por día, en todo el país. Es decir, la Argentina
padece una estadística anual de más de 10.000 víctimas
mortales en accidentes de tráfico.
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial
(ISEV), en el 2005 se registraron 10.351 muertos,
más del doble de las cifras de países como España
que cuentan con una población de 40,8 millones de
habitantes.
Podemos afirmar que los accidentes de tránsito en
la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los
argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener 8
o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de
los países desarrollados, en relación con el número de
vehículos circulantes.
Si bien las estadísticas han puesto en alerta a las
autoridades, la proliferación de organismos oficiales,
la dispersión de la normativa y la ausencia de controles
sistemáticos ha causado una “virtual dilución de la
responsabilidad estatal”, según un reciente informe de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Nación,
Eduardo Mondino, quien presentó juntamente con
ONG e instituciones públicas especializadas en la
materia una publicación sobre la seguridad vial en la
Argentina, expresó: “Argentina sufre una endemia de
siniestros viales. Miles de muertes, lesiones, discapacidades y otros costos en salud, imponen la necesidad
de tratar esta cuestión bajo la perspectiva de la salud
pública. En este sentido, es necesario trabajar fuertemente en el área de la prevención de la producción de
siniestros viales y en la disminución de su gravedad.
La unificación de las normas y clarificación de las
responsabilidades en materia de seguridad vial es
fundamental. La dispersión normativa, jurisdiccional
y orgánica que existe en esta materia, en nuestro país,
impone que se haga un esfuerzo significativo para
lograr unicidad, coordinación, cooperación de los
organismos responsables.
”La información nacional de siniestros e infracciones
debería estar preservada y sistematizada. El Registro de
Antecedentes del Tránsito tiene la función de unificar
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la información nacional total sobre siniestralidad vial e
infracciones de tránsito. Ello permitiría generar información oficial fidedigna. Este sistema debe ser puesto
en marcha en forma integral sin dilaciones.
”Es esencial que nuestro país tenga una política
nacional para combatir la inseguridad vial. Hasta la
actualidad la problemática de la seguridad vial no ha
sido una cuestión relevante para la agenda del Estado.
La única solución para esta realidad es que se formule
y ejecute un plan estratégico con continuidad temporal
y sistemas de evaluación de resultados.”
Concordamos plenamente con lo expresado por el
Defensor del Pueblo y creemos que el planteamiento
multidisciplinar, unido al establecimiento de objetivos
con las características que reúnen las claves del éxito
(objetivos a largo plazo, cuantificados y ambiciosos),
y el diseño de un conjunto de indicadores de seguridad
vial para el seguimiento de los resultados alcanzados,
constituyen la esencia de un plan estratégico e integral.
El objetivo final perseguido con esta iniciativa es que
empecemos a darle prioridad a este problema que se cobra tantas vidas, lo cual se podría evitar si empezamos a
tomar políticas serias y profundas. Estoy convencido de
que con el desarrollo de un Plan Integral y Estratégico
de Seguridad Vial se va a traducir en el futuro en una
reducción del número de accidentes y víctimas en las
calles y rutas de nuestro país.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, en
donde tomamos como eje de esta iniciativa las propuestas efectuadas por la Defensoría del Pueblo, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.723/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda informe
sobre los siguientes puntos en relación con la piratería
discográfica, en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la órbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Cantidad de dinero que está dejando de percibir el
Estado por evasión fiscal, en relación a este comercio
ilegítimo.
3. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
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4. Si tiene conocimiento de la existencia de organizaciones que forman laboratorios clandestinos en las
que cuentan con tecnología de avanzada.
5. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, así como
también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
pueden aplicar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes que nada es importante destacar que la piratería es cualquier acto por el cual se lleva a cabo una
explotación de derechos de propiedad intelectual de
manera ilícita. La piratería discográfica no sólo afecta
a los creadores y autores, perjudica al comercio y a la
libre competencia entre empresas, que a su vez produce una disminución de la inversión y un descenso
del volumen de empleo, así como también produce
una reducción en la promoción e inversión en nuevos
talentos.
En nuestro país según datos de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas
(CAPIF), podemos decir que uno de cada dos discos
que se venden en la Argentina es pirata. En los últimos
seis años, la venta de discos legales cayó a la mitad, lo
cual demuestra el incremento de esta actividad ilegal,
como también en la actualidad se redujeron fuentes de
trabajo genuino.
La IFPI (Federación Internacional de la Industria
Fonográfica) asegura que uno de cada tres discos que
se venden es pirata, lo que representa un 34 % del
mercado discográfico. Un informe anual de la industria,
señala que en 31 países (incluyendo a la Argentina) la
venta de discos piratas supera el 50 % de las ventas.
Según datos adquiridos, la venta de discos en el mundo
cayó un 6,5 % en el año 2004 debido, principalmente,
a la piratería y a la circulación de música gratuita en
Internet.
Los países donde se registró una mayor cantidad de
venta de discos piratas son China (85 %) y Paraguay
(95 %), mientras que España es el país europeo que
posee mayor piratería discográfica.
Pero, aunque se ganara la lucha contra la piratería
callejera, muchos expertos coinciden en señalar que el
enemigo número uno sigue siendo Internet.
En definitiva, con este tipo de prácticas, nadie paga
ningún derecho ni a artistas ni a compañías. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet
es incontrolable, han lanzado sus propias webs; sin
embargo, los usuarios de Internet siguen prefiriendo
los sitios piratas. En ellos no sólo no pagan, sino que
la variedad musical se extiende más allá de las firmas
propias de las compañías.
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Es importante destacar, que el artículo 17 de la
Constitución Nacional establece la inviolabilidad de
la propiedad, indicando que “todo autor o inventor es
propietario de su obra, invento o descubrimiento, por
el término que le acuerde la ley. Esta garantía constitucional se encuentra reglamentada en la ley 11.723
de propiedad intelectual la cual establece que, a sus
efectos, las obras artísticas protegidas comprenden las
composiciones musicales, y que el derecho de propiedad de una obra artística comprende, para su autor,
entre otras, la facultad de disponer de ella.
En conclusión de todo lo expuesto y considerando
de fundamental importancia obtener información
fehaciente sobre distintos aspectos relacionados a la
piratería discográfica, a fin de ser utilizados para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.724/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan con relación al problema de la desnutrición
en la tercera edad:
1. Indices de desnutrición en la tercera edad, en los
últimos dos años. Indique la relación entre el sexo y la
edad. Asimismo discrimine los índices provincia por
provincia.
2. Cuáles son los porcentajes de desnutrición entre
ancianos en convivencia familiar y los institucio
nalizados.
3. Programas específicos que está desarrollando el
Poder Ejecutivo nacional, destinados a la prevención
y/o atención de la desnutrición en la tercera edad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas de nutrición de las personas que
componen la tercera edad, pueden ser prevenidos,
controlados y tratados, pero los signos de alarma de la
malnutrición son a menudo pasados por alto. Es importante destacar que la malnutrición no tratada puede
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llevar a infecciones, mayor desnutrición e inclusive
la muerte.
Asimismo, durante la tercera edad resulta frecuente
el desarrollo de malnutrición por la suma de diversos
factores socioeconómicos como individuales. Es decir
se suelen presentar distintos aspectos como: la falta de
recursos económicos para adquirir alimentos proteicos,
el desamparo familiar y/o la inclusión en medios geriátricos en donde el valor energético y proteico de los
alimentos ofrecidos puede no ser el adecuado (ya que
suelen no existir controles en su ingesta) a lo que se le suman posibles trastornos orgánicos propios de la edad.
En consecuencia, todas las etapas de la vida requieren de una alimentación que se adapte a las necesidades
específicas de las personas y que les proporcionen las
cantidades especiales de nutrientes en la cantidad de
alimento apropiado para su capacidad estomacal y
para su apetito.
Por otro lado, quiero manifestar que según un informe sobre el tema, los ancianos autosuficientes y que
son contenidos en un medio familiar se encuentran
más protegidos y los que se ubican en instituciones
asistenciales o geriátricos se encuentran más propensos a ser afectados por la desnutrición y por sus
consecuencias.
Por último, es significativo volver a acentuar que las
necesidades nutricionales en la tercera edad, son diferentes de las de la infancia, la juventud o en la adultez, por
distintos factores; es por eso, que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) entre sus recomendaciones dice que
las calorías en hombres son de 1.900 y para las mujeres
de 2.300, que estén en la tercera etapa de su vida.
Es por todo lo expuesto y considerando fundamental contar con información oficial sobre el tema y a
los efectos de poder utilizarla para futuras iniciativas
parlamentarias, que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.725/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación en virtud de las estadísticas
publicadas por Sedronar (Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), en virtud de las cuales se revela
que aproximadamente un 60 % de los presos en la
Argentina, tiene problemas con drogas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de drogas peligrosas, en todos los países
con mayor o menor incidencia social, es una realidad
insoslayable y por demás alarmante, pero siempre
creciente.
El último informe mundial sobre drogadicción, dado
a conocer por la oficina de las Naciones Unidas para
la lucha contra los estupefacientes no hace más que
reafirmar y acentuar este sombrío panorama.
La República Argentina presenta hoy una delicada situación desde el punto de vista sociocultural y
económico que repercute en preocupación, angustia e
inseguridad frente al común porvenir como sociedad.
La angustia y el malestar generalizados, hacen
que muchos individuos, especialmente en etapas de
cambios importantes y edades donde se deben tomar
determinaciones relacionadas con el futuro, elijan
caminos equivocados y nocivos.
La adicción a las drogas es uno de esos caminos
equivocados que operan en los individuos, jóvenes en
su mayoría, como puertas de escape o evasiones de
una realidad, muchas veces cruel, que no es asumida
debidamente evitando a los agentes imprescindibles
para la supervivencia psíquica y física en situaciones
límite, casos en los que lo esencial es asumir y enfrentar
el problema.
En nuestro país, en promedio general, hay un 70
por ciento de presos en las cárceles con problemas de
drogas, usan medicamentos, marihuana o cocaína.
Sin embargo, sale menos gente consumiendo de la
que entró, ya que en las cárceles se hacen trabajos de
recuperación por medio de programas con asistencia
psicológica y médica.
La prevención, la asistencia al adicto y la lucha
contra el narcotráfico son el trípode sobre el que se
basan las políticas que se implementan con el fin de
erradicar uno de los problemas más graves y acuciantes
que enfrentan nuestro país y el mundo.
El flagelo mundial de la droga es un fenómeno que
sigue creciendo de manera escalofriante, sin hacer distinción de raza, edad, sexo o clase social, ni tampoco
importar modelos económicos, políticos y religiosos
que lo condenan.
La prevención es el primer escalón de la escalera
que significa la lucha contra el infierno del submundo
de las drogas y su dependencia.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia expresar preocupación a raíz del informe publicado por el Sedronar, el cual revela los altos índices de
drogadicción de los presos en nuestro país, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
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Narcotráfico.
(S.-3.726/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su satisfacción por la apertura del mercado
chino a la importación de productos lácteos argentinos,
a raíz de que nuestros productos lograron cumplir con
las condiciones sanitarias requeridas por la Administración Estatal para la Supervisión de Calidad, Inspección
y Cuarentena de la China.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
China el país más poblado de la Tierra y actualmente
el mercado que más crece en el mundo y recientemente
nos permitió que los productos lácteos argentinos ingresaran en su mercado.
Los productos lácteos son la manteca, leche en polvo,
suero concentrado y concentrado proteico de leche; sin
lugar a dudas estos productos sentaran precedente para
que otros logren ingresar en este importante mercado.
Actualmente el mercado de productos agrícolas con
el país asiático suman unos 2.000 millones de dólares,
pero están concentrados en productos como la soja,
aceites, carne aviaria, y productos del mar.
Nuestro país está negociando que otros productos
argentinos logren ingresar en ese país, como lo son el limón, genética bovina, cebada y sorgo. China es un país
que debemos procurar conquistar, es la economía que
más crece en el mundo y será en un futuro próximo el
demandante más importante de productos agrícolas.
Es una nueva oportunidad para nuestro país, nuestra
oferta de gran calidad, nuestras condicionescompetitivas en el sector, y nuestra trayectoria como país
productor de bienes agrícolas, nos coloca como uno de
los proveedores más importantes del mundo.
Otra nueva ocasión se abre a los productos de nuestro país, una demanda sostenida y un adecuado nivel
de precios permitirá la expansión del sector.
El presente hecho, es un logro importante y permi
tirá abrir las puertas al ingreso de otros productos en
procura de conquistar ese importante mercado.
Seriedad, esfuerzo, perseverancia y conducta son
algunos de los requisitos que se necesitan para conseguirlo. Estamos seguros de poder lograrlo, y en ese
sentido todos los poderes del Estado se encuentran
apoyando al empresariado argentino en procura de
lograr tan ansiado objetivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.727/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios a fin de proceder a la reglamentación
de la ley 26.093 (biocombustibles).
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recientemente sancionada ley nacional 26.093,
régimen de regulación y promoción para la producción
y uso sustentable de biocombustibles nos pone ante
el desafío de intentar posicionarnos en el podioen un
tema que, al unísono, es estratégicamente importante
para el desarrollo sostenible y ambientalmente limpio
de nuestro país y de su prosperidad.
La historia de la humanidad nos muestra con contundencia que, en materia tecnológica, las mejores innovaciones son fruto de la necesidad de resolver situaciones
problemáticas que nos desafían. En ese sentido, es preciso señalar que el incremento del precio del petróleo
es una novedad que llegó para quedarse: los mercados
de futuro prevén un precio del crudo de entre 75 y 100
dólares para los próximos 10 años. Otra novedad en
materia energética está dada por el crecimiento exponencial de la demanda mundial, lo que hace prever un
agotamiento de los recursos energéticos no renovables
que hoy utilizamos en menos de 40 años.
Por otra parte, de a poco y tardíamente los gobiernos
de los principales países industrializados van tomando
conciencia de los perjudiciales efectos del calentamiento global determinado por las emisiones de gases por
combustión de petróleo, carbón o gas; comprometiéndose, en mayor o menorgrado, a reducir tales emisiones para frenar el denominado efecto invernadero y
el cambio climático consecuente. Así se ha llegado al
desarrollo de los denominados biocombustibles como
energías alternativas, renovables y limpias.
Por todo ello, el desarrollo, la producción y la
promoción del uso sustentable de biocombustibles,
renovables y ambientalmente mucho menos nocivos,
resulta vital para pensar en una estrategia de desarrollo
futuro con autoabastecimiento energético, soberano, y
con fuerte generación de mano de obra, ya que atrás de
cada litro de combustible de este tipo, siempre habrá
un cultivo y una cosecha en la que habrán trabajado
los argentinos.
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Necesitamos definir y comenzar a ejecutar una verdadera política de Estado que nos ponga a la cabeza en
materia de desarrollo, producción y uso de biocombustibles, e incremente las posibilidades y oportunidades
para el futuro de los argentinos.
Por todo lo expuesto, es que invito a los señores
legisladores acompañar el presente proyecto.

competentes en el tema, a fin de aportar ideas que
nutran a las políticas proyectadas.
Dada la importancia de dicho evento para el crecimiento del sistema de puertos de nuestro país, elemento
fundamental para el transporte internacional de nuestras exportaciones, es que invito a los señores senadores
acompañen el presente proyecto.

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

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

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.728/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las jornadas “Argentina,
un país en crecimiento”, jornadas sobre necesidades
para un sistema portuario competitivo a realizarse los
días 29 y 30 de noviembre de 2006 en la ciudad de
Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El especial momento de crecimiento que vive
nuestro país, como consecuencia de ventajas competitivas como el tipo de cambio real y el aumento de
su producción industrial y agropecuaria merece que
todos los actores nacionales que intervienen en los
procesos de la cadena del transporte internacional,
analicen con visión prospectiva los nuevos escenarios
que los posicionarán en una “arena” más competitiva
y eficiente.
El consejo portuario argentino atento y consciente de
estos desafíos que el país debe afrontar, cree impostergable debatir los temas que hacen a las bases mismas
de una adecuada reingeniería del sistema portuario
argentino.
Por ello organizará entre el 29 y 30 de noviembre del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata las jornadas
“Argentina, un país en crecimiento”, jornadas sobre
necesidades para un sistema portuario competitivo, las
cuales contarán con el auspicio del consorcio portuario
regional de Mar del Plata.
El evento estará dirigido a todos los actores empre
sariales, profesionales, técnicos y políticos, ligados
al quehacer portuario, de transporte y del comercio
internacional, y tendrá como objetivo fundamental
acercar las conclusiones que del mismo surjan, a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales

(S.-3.729/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
z) Fumar al conducir cualquier tipo de
vehículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiende a incorporar
un nuevo inciso al artículo 48 de la ley 24.449 (Ley de
Tránsito), es decir incorporar entre las prohibiciones
en la vía publica conducir un vehículo mientras se
fuma. Este tipo de conductas han sido incluidas en las
prohibiciones de varias legislacionesdel mundo, entre
las que podemos nombrar a Brasil, Estados Unidos,
Chile, Colombia, etcétera.
Entendemos este proyecto de ley como una herramienta preventiva, para proteger la vida, la salud, y la
seguridad en el tránsito ya que este tipo de conductas
pone en grave riesgo al conductor así como también la
seguridad del tránsito.
Es importante destacar que si bien entre las prohibiciones que se encuentran enumeradas taxativamente
en la ley 24.449 podemos observar que en el inciso x)
prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de
comunicación de operación manual continua, es decir
se ha abordado la conducta de conducir utilizando teléfonos celulares, pero no se ha abordado el conducir
fumando. Esta conducta es riesgosa, y genera peligros
concretos, que distraen al conductor provocado accidentes, tales como lo son: conducir con una mano que
ya es un factor de riesgo, se cae la ceniza al pantalón del
conductor, se quema el tapiz, el humo se devuelve por
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la ventana por la acción del viento, falta de visibilidad
por acción del humo, etcétera.
Ahora bien, en cuanto a lo mencionado anteriormente, creo que es significativo mencionar, que según
un estudio publicado en la revista española “Atención
Primaria” (en relación con la incidencia negativa del
tabaco en el conductor) encabezado por el doctor J. M.
Buñuel Granados, los motivos por los que en su muestra, los fumadores padecían el doble de accidentes que
los no fumadores pueden ser los siguientes:
1. El ya conocido por todos, las distracciones que
produce encender un cigarrillo, soltar una mano del
volante o la irritación de los ojos por el humo del
cigarro.
2. Que el comportamiento de los fumadores es diferente (probable tendencia a asumir más riesgos).
3. La toxicidad directa del monóxido de carbono
(CO) que disminuye el nivel de vigilancia y atención.
En algún estudio se ha relacionado el aumento de los
valores de carboxihemoglobina con una reducción de
la visión nocturna, lo que puede producir errores de
conducción.
4. Los problemas médicos asociados, sobre todo en
relación con la enfermedad cardiovascular aguda.
Las conclusiones de este informe, realizado por
un grupo de médicos de Zaragoza, en el que se ha
analizado a un total de 1.214 conductores, concluyen
que los fumadores estadísticamente tienen el doble de
accidentes de tráfico que los no fumadores.
Asimismo, otros informes realizados afirman igualmente la peligrosidad del tabaco y la conducción. En
Montreal (Canadá) se llegó a la conclusión de que el
hecho de fumar se relacionaba con más frecuencia
en los accidentes que la edad, el sexo, o la distancia
recorrida. Por otra parte, en Inglaterra las compañías
de seguros han considerado que al menos el 5 % de los
accidentes de tráfico son directa o indirectamente atribuibles al hecho de fumar en el interior del vehículo.
Otro dato a tener en cuenta, es una encuesta llevada a
cabo por el Observatorio de la Seguridad Vial de España, el que se realizó este año; se basaba en lo que opinaban los conductores sobre el hábito de fumar mientras
se conduce, y destacó que el 77 % de los encuestados
estaría de acuerdo con prohibirlo. El 75 % calificó de
muy o bastante peligrosa esta conducta, mientras que
el 21 % opinó que es poco o bastante peligroso fumar
mientras se conduce.
Además, añadió que el 25 % de los entrevistados
que fuman o fumaban admitió que al menos una vez
ha estado a punto de tener un accidente por fumar
mientras circulaba.
En marzo de este año, en la página del Ministerio
del Interior de España, figuraba un ejemplo significativo sobre fumar y conducir, el cual demostraba que
fumar mientras se conduce, es otra de las causas de
las distracciones más significativas, es decir: sacar el
cigarrillo del paquete, encender el cigarrillo, aquellas
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puntas de brasa que caen sobre el pantalón o la camisa,
apagar el cigarrillo, son causas de distracción en la
conducción que todos los fumadores conocen y han
vivido. Asimismo, la media de tiempo para encender
un cigarrillo se sitúa en 4,1 segundos, tiempo en el que
se recorren 113 metros a una velocidad de 100 km por
hora. La media de tiempo que se tarda en fumar un
cigarrillo es de 3,4 minutos.
Según las estadísticas de la Policía Federal el 95% se
produce por fallas humanas, 2 % se producepor fallas
climáticas, el 1 % se debe a fallas del camino, y el 2 %
restante se debe a diversos factores.
La ley actualmente considera que conducir, hablando
por celular es peligroso, pues fumar conduciendo es
aún más peligroso; si al conductor se le cae el celular
espera para volver a tomarlo, pero si se le cae el cigarrillo, descuida de inmediato la conducción y genera un
accidente de inmediato, por lo tanto es imprescindible
que la ley contemple la prohibición de fumar al conducir vehículos motorizados.
En conclusión con estos datos y apelando al sentido común, está más que claro que fumar mientras
se conduce es otra de las causas de distracciones más
significativas y produce accidentes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.730/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de $ 0,40 de
peso (cuarenta centavos) por cada litro de biodiésel
producido en el país, cuya venta se realice en el mercado interno, realizadas en los años 2007, 2008, 2009 y
2010, destinados a compensar los picos de demanda de
gas gasoil, incluyendo las necesidades para el mercado
de generación eléctrica.
El subsidio dispuesto en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del biodiésel, no resulte inferior al precio
a salida de fábrica de dicho bien.
Art. 2º – Autorízase a subsidiar bajo el presente
régimen para el año 2007, el volumen de ochocientos
mil metros cúbicos (800.000 m3), los que pueden ser
ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Los organismos mencionados en el párrafo precedente, podrán incrementar el volumen establecido
en el párrafo anterior para el año 2008 y siguientes,
adicionando al cupo correspondiente al año 2007 el
incremento absoluto del mercado interno de gas, gasoil
y/o diésel oil respecto del año anterior, y ampliable
hasta en un veinte por ciento (20 %) bajo el mismo
procedimiento establecido para el año 2007.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que designe, distribuirá el cupo, debiendo
remitir al Congreso, en forma trimestral, el informe
pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa; evolución de los
precios de mercado y condiciones de suministro.
Art. 4º – Establézcase un monto de cuatrocientos
millones de pesos ($ 400.000.000) en el presupuesto
general de gastos para el año 2007 para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 5º – En caso de no alcanzar a cubrir el cupo
faltante con el biodiésel fabricado en el país, entrará
en vigencia el régimen previsto en la ley 26.074, de
importación de gasoil.
Art. 6º – El presente régimen de subsidios se otorgará
sin perder los beneficios otorgados en la ley 26.093, de
biocombustibles, la cual se aplicará de igual manera.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los precios del gasoil en el mercado internacional
están fuertemente correlacionados con la evolución de
los precios del petróleo. Como es de público conocimiento, a partir del año 2002 los precios del petróleo
crudo se han multiplicado casi por cuatro, pasando
de menos de u$s 20/barril a valores superiores a los
u$s 70/barril con un máximo de u$s 75/barril en mayo
del presente año. El producto al que se asimila el gasoil
es el LFO (light fueloil) Nº 2, y el precio máximo de
los últimos años de este producto (en condiciones FOB
Nueva York) se registróen septiembre del año pasado
y fue equivalente en esas condiciones a $ 1,71/litro, es
decir que aún sin considerar fletes de transporte y gastos de internación sin impuestos, estos valores superan
el precio final que se paga en la Argentina en surtidor
que es del orden de $ 1,5/litro.
Después de la crisis económica del año 2002, en la
Argentina se incrementaron fuertemente los precios
internos de los combustibles líquidos para luego
mantenerlos congelados, aplicando retenciones a las
exportaciones de petróleo crudo y derivados para reducir el impacto del incremento del precio internacional
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del petróleo sobre las refinerías. El incremento de los
precios internacionales del crudo y de los productos
derivados superó holgadamente las previsiones y actualmente, como hemos visto, aun sin aplicar impuestos
y costos de flete, estos son superiores a los precios de
venta al público.
Observando los datos de producción de gasoil en
las refinerías del país y los volúmenes de venta en el
mercado, se aprecia que nuestro país pasó de tener
fuertes excedentes hasta el año 2004, a una situación
de déficit el año pasado que se agravó en el presente
año, ya que existen muchas dificultades para importar
el volumen necesario para satisfacer la numerosa y
creciente demanda.
Para paliar la falta de combustible, se sancionó la ley
26.074, en el presente año, que prevé la importación
de gasoil exento de impuestos para poder mantener sin
cambios los precios internos. El máximoa importar
fijado por esta ley asciende a 800.000 m3 y está vigente
hasta el año 2008.
Esta ley reemplaza a la ley 26.028 sancionada en
el 2005 que preveía importaciones significativamente
inferiores y solamente por un año, lo que muestra que
las previsiones van siendo superadas por los acontecimientos y las necesidades de importación de gasoil son
crecientes en el tiempo.
De continuar las tendencias actuales, con la caída
de las reservas y la producción de petróleo crudo y
gas natural y el sostenido crecimiento de la demanda,
es probable que las necesidades de importación vayan
creciendo más allá de las previsiones efectuadas en
esta oportunidad, no hay que olvidar que también hay
una fuerte presión sobre el gasoil para generar energía
eléctrica y sustituir gas natural en las centrales de ciclo
combinado, incrementando el desequilibrio económico
y financiero por el desacople entre los precios internos
y los precios internacionales.
Aunque todavía no entró en vigor la ley 26.093 de
biocombustibles, vemos la necesidad de contar con
combustible biodiésel de manera urgente para sustituir el faltante de gasoil sin necesitar importar ese
combustible fósil.
Según cifras actuales y si aplicáramos lo previsto en
la Ley de Biocombustibles, necesitaríamos alrededor
de 800.000 metros cúbicos de biodiésel para el corte
obligatorio previsto en el artículo 7º de la mencionada
ley, justamente la misma cantidad que estamos importando actualmente de gasoil.
El presente proyecto viene a salvar esta situación,
otorgándole el beneficio a los productores nacionales
de biodiésel, en lugar de comprar gasoil a empresas
extranjeras.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, esta cantidad
podría ser cubierta en el corto plazo con la producción
local de biodiésel, siempre y cuando se ponga en vigencia la Ley de Biocombustibles, para que los productores
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o potenciales productores de biodiésel puedan realizar
las inversiones necesarias.
Como el precio actual del biodiésel libre de impuestos ronda $ 1,80, y para equilibrar el precio y no se
traduzca en un incremento del valor del gasoil es que
pedimos este subsidio.
Gastar 400 millones de pesos en moneda nacional
no es lo mismo que exportar 700 millones de dólares
en divisas para cubrir la misma necesidad. Desdela
macroeconomía podríamos decir que tendríamos un
aumento en el superávit externo de 700 millones de
dólares extras a cambio de gastar 130 millones de
dólares en el mercado interno, esto es, que ese dinero
no sale del país. En otras palabras, nuestro país ahorra
570 millones de dólares en moneda extranjera.
Como vemos también hemos previsto que, en caso
de faltar biodiésel, se podrá importar gasoil según lo
previsto en la 26.074. O sea que cumplimos con la teoría del bienestar, mejoramos a un sector sin perjudicar a
nadie y cumpliendo con el abastecimiento que necesita
nuestro país de gasoil.
La entrada en vigencia del presente proyecto será
beneficioso para todo el país; por un lado cubrimos el
faltante de gasoil, y por otro fomentamos la producción
de biodiésel en nuestro país. Por tales motivos expuestos en estos fundamentos es que le solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.731/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, adoptara
los mecanismos necesarios a la brevedad a fin de que
sea recibida por aire la señal de Canal 7 (ex ATC), en
las siguientes localidades de la provincia de La Rioja:
–Capital.
–Chilecito.
–Aimogasta.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación revisten especial importancia para el desarrollo de las comunidades y de
quienes la integran, tanto que contribuyen al derecho
natural del hombre a comunicarse. Así lo ha puesto de
relieve en su letra la ley 22.285 que rige al respecto, en
numerosos de sus artículos (cabe aclarar que la men-

Reunión 26ª

cionada ley es aplicable a los servicios de televisión).
Por ejemplo en el artículo 4º dice que los servicios de
radiodifusión se declaran de interés publico. En el artículo 5º dice que los servicios de radiodifusión (y TV)
deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la
población según lo exigen los objetivos asignados por
esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión,
las que deberán propender a la elevación de la moral de
la población, así como también del respeto a la libertad
la solidaridad social, la dignidad de las personas, los
derechos humanos, etcétera. En el artículo 6º dice que
las emisiones de radiodifusión serán gratuitas.
Luego el artículo 33 habla de que el Estado nacional
estará integrado en su servicio de comunicacionespor
el Servicio Federal de Radiodifusión especificando (en
lo que nos atañe) un canal de televisión.
El mismo artículo en el punto 3 dice al especificar el
contenido del servicio que estará compuesto también
por las localizaciones que determine el Poder Ejecutivo
nacional ubicadas en el interior del país por repetidoras
de la estación de televisión de la Capital Federal.
Bueno, señor presidente, está claro que me estoy
refiriendo a que el espíritu de la ley que es asegurar
por parte del Estado al ciudadano la prestación de un
“servicio federal” que posibilite el derecho igualitario
a la información, al desarrollo de su cultura, de su
esparcimiento y otros derechos trascendentales, no se
está cumpliendo al menos en mi provincia, porque se
necesita ser abonado a algún videocable para captar
esta señal y los precios para acceder a este beneficio
oscilan entre 60 y 75 pesos mensuales. Como usted
deducirá hay ciudadanos que no pueden acceder a este
gasto y pasan a ser ciudadanos de segunda o informados a medias, porque no pueden elegir, y ello no es
justo, pienso que el Estado debería estar más presente
en este aspecto, invertir en repetidoras o ver el modo
de subsanar este problema que afecta como siempre a
los ciudadanos más pobres.
Creo que he sido clara en el petitorio por lo que
considero innecesario abundar en más detalles, descontando desde ya la atención que pudieran prestar mis
colegas senadores al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.732/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACION DEL DOMICILIO
DE LA ASEGURADORA COMO FACTOR
DE ATRIBUCION DE COMPETENCIA
Artículo 1° – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
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Artículo 118: Privilegio del damnificado. Citación del asegurador. Cosa juzgada. El crédito
del damnificado tiene privilegio sobre la suma
asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre
el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en
caso de quiebra o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o en
la ejecución de la sentencia, el asegurador no
podrá oponer las defensas nacidas después del
siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, es frecuente observar que demandas promovidas por accidentes ocurridos en alguna
provincia del vasto territorio nacional e inclusoprotagonizados por vecinos domiciliados en la misma,
culminen tramitando en juzgados de Capital Federal
u otras ciudades del país alejadas del domicilio de las
partes y del lugar de ocurrencia del siniestro.
Tal circunstancia, además de enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en
una provincia y matriculados en su jurisdicción hacia
otros ajenos a ella, acarrea no pocos problemas a muchos asegurados que se encuentran frente a citaciones
para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a
su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación descrita y cuya causa es el actual texto del
artículo 118 de la ley 17.418, Ley de Seguros (L.S.),
cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño o un chubutense, propietario
de un vehículo, y que haya contratado un seguro con
alguna compañía (como obligatoriamente manda la
Ley de Tránsito) –contrato éste celebrado en su lugar
de residencia pues muchas compañías si bien no tienen
sucursales en el interior del país si cuentan con oficinas
de agentes organizadores y/o productores de seguros–,
colisiona con otro lugareño, o con cualquier persona en
un paseopor su ciudad o pueblo. Acorde con lo previsto
en la legislación actual, puede darse el caso –bastante
más usual de lo que se piensa– que sea demandado
en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las
compañías de seguros tienen radicado su domicilio
social o tienen el asiento principal de sus negocios.
Así, esta persona deberá ponerse en contacto con la
compañía de seguros para que la misma le proponga la
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designación de un abogado, al cual deberáapoderar y
que generalmente no es conocido por el demandado, o
en su defecto contratar los servicios de un profesional
en extraña jurisdicción, todo ello como consecuencia de
la alteración de las reglas de la competencia establecida
en la Ley de Seguros.
Para graficar lo expuesto, vemos que en el ejemplo
antes citado, el lugar del hecho sería el pueblo en donde
ocurrió el accidente, y el domicilio del demandado sería
el pueblo donde efectivamente tiene su domicilio real
la persona que chocó, con lo cual parecería imposible
el desplazamiento de la competencia, ya que no cabría
ninguna duda de que el juez natural sería el del lugar
del siniestro, que también es el lugar en donde se contrató el seguro y en dondese domicilia el demandado,
pero sorprendentemente pese a darse en la mayoría
de los casos de la vida real este supuesto, vemos que
una porción importante de juicios son promovidos
en el domicilio del asegurador, que no es más que un
tercero citado en garantía, y que si bien debe mantener
indemne el patrimonio del asegurado, sólo responde en
la medida del contrato de seguro, que a veces no es por
todo el quántum de la demanda.
Como añadidura de lo expuesto, también debemos
evaluar el efecto económico que tal prórroga de competencia trae aparejado, pues al radicarse un juicio cuya
causa y cuyos participantes son de provincias lejanas
de la Capital Federal, se están transfiriendo recursos
de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la
concentración de la riqueza en unas pocas zonas del
país, y desfavoreciendo a las restantes. Los honorarios
de los abogados, los peritos, la tasa de justicia que se
debió oblar en una provincia y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito, se devengarán y solventarán en el lugar en donde se radicó la demanda y
no en el lugar de ocurrencia de los hechos.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan gran parte de los inconvenientes naturales de ser
demandados que tienen los asegurados y el problema
no llega a mayores para los mismos, ello no siempre es
así. En muchos supuestos, el asegurado se ve obligado
a contestar demanda por sus propios medios por cuanto
la compañía de seguros está en liquidación o bien aduce
la existencia de alguna causal de exclusión del seguro
que se ventilan en el mismo proceso y que hasta ponen
en duda la cobertura, debiendo el asegurado litigar en
un tribunal totalmente ajeno a su jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos
incluso donde hay franquicias o límites de cobertura
que suponen un interés no exacto.
A veces, en virtud de esta norma, se han visto casos
en que las propias aseguradoras resultan perjudicadas
al tener que litigar en una jurisdicción extraña, sólo
por tener una sucursal allí, aunque el siniestro no haya
sucedido en tal lugar y tampoco viva allí el asegurado,
ni tampoco el tercero damnificado. No puede obviarse
que en muchos casos la elección de las jurisdicciones
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puede responder a criterios económicos de selección
de tribunales por los montos indemnizatorios que en
los mismos se determinen y hasta por la comodidad del
letrado que acciona.
Si bien se ha sostenido que la víctima tiene la posibilidad de optar por demandar en el domicilio de la
aseguradora o su sucursal (confr. Piedecasas, Miguel,
Régimen legal del seguro, página 395, Ed. Rubinzal
Culzoni), en la práctica se observan situaciones de
abuso contra las propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes otorgan poderes a abogados de
fueros ajenos a su domicilio, perdiendo posteriormente
contacto con los mismos y con sus juicios, pues cuando
se encontraban internadosen hospitales han sido visitados por representantes de “fundaciones” u otras ONG
que les brindan asistencia económica y le sugieren el
otorgamiento de poderes para sus profesionales que
generalmente están radicados en la Capital Federal.
En definitiva, son múltiples los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación del artículo 118 de la ley 17.418, lo
cual ha provocado diversas presentaciones de colegios
de abogados que agrupa la Federación de Colegios de
Abogados de la República Argentina, dentro de las cuales se destaca la realizada por el Colegio de Abogados
de la Provincia de Entre Ríos, cuyas autoridades en
base a adecuados fundamentos que compartimos, han
reiterado la petición en el sentido de que se propicie la
derogación lisa y llana del segundo párrafo del segundo
apartado del artículo 118 de la ley 17.418, con lo que
se logrará modificar la situación descrita, de manera
que ante la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras quienes acudan ante los tribunales naturales
competentes del lugar del hecho para ser oídas y asumir
su responsabilidad contractual de cobertura.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados
en los diversos códigos procesales, y por caso vemos
el artículo 5° del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación: “…será juez competente: 4. En las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos (civiles),
el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor…”, redacción que replica
la casi totalidad de jurisdicciones provinciales con la
salvedad de Mendoza, La Rioja, Santa Fe y Tucumán,
que modifican la redacción pero mantienen a elección
del actor, los dos puntos de conexión para determinar
la competencia territorial en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos. Finalmente, Córdoba,
es la única provincia que determina únicamente la
competencia del juez del lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
no puede ser otra que el del domicilio del demandado
asegurado (chofer, titular registral, etcétera) o el del
lugar del hecho, a elección del actor, que es la regla
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general que rige en el país, a excepción de la provincia
de Córdoba, que inclusive es más restringida.
Hoy en cambio, existe igualmente la posibilidad
de que la demanda sea interpuesta ante el juez con
competencia en el domicilio de la aseguradora, posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debería regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
No sólo existen fundamentos de tipo pragmáticos
para modificar la norma cuestionada, sino que esencialmente son de índole jurídica, como veremos infra:
Avasallamiento de principios de raigambre constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservantodo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5° que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7° regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada
a la esfera del Congreso Nacional la determinación
de la forma probatoria de los mismos y los efectos
legales que producirán; c) según el artículo 75, inciso
12 entre las atribuciones del Congreso está la de dictar
los códigos de fondo, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, y leyes generales para toda la
Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es
lo dispuesto por la gran mayoría de las constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto a normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de
los códigos de procedimientos civil y comercial de las
provincias establecen que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
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Es decir que en la hipótesis de que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia de que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–
invadiendo una facultad expresamente reservada a las
provincias (que las mismas no han delegado), le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda ante
el “juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador”, vale decir que altera la regla de competencia
del juez natural, no sólo por cuanto agrega uno, sino
también que suprime otro, como es el del domicilio
del demandado.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18
de la Constitución Nacional consagra que “ningún
habitante de la Nación puede ser […] juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa”. La garantía del
juez natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández Arias, Elena y otros c/Poggio José Suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del poder judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto, se pretende evitar que
mediante la regla contenida en ley especial, se constituya un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandadopor
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cuál será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
éste como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas, la aplicación
de los principios de economía procesal, celeridad y
fundamentalmente inmediatez.
Como es fácil advertir, tanto las pruebas confe
sionales como las testimoniales y –de suma importancia, tratándose de un accidente de tránsito– las
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actuaciones prevencionales son las que le permitirán
al demandado el adecuado ejercicio de su derecho de
defensa en juicio. Así, también la defensa del principio
del juez natural se relaciona con otros principios de
base constitucional:
–Igualdad de las partes ante la ley: artículo 16,
Constitución Nacional; y
–Defensa en juicio de la persona y los derechos:
artículo 18, Constitución Nacional.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello, insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
No puede dejar de tenerse en cuenta que el proce
so de reparación de daños y perjuicios emergentesde
delitos o cuasidelitos es un proceso eminentemente
contradictorio, donde la inmediatez del juez juega
un rol fundamental. Tan es así que debería evitarse el
desplazamiento de la competencia territorial a través de
una cláusula de prórroga de jurisdicción que a mi criterio
resulta abusiva y que está en beneficio exclusivo del asegurador e inclusive perjudica muchas veces los intereses
del asegurado. Este desplazamiento de competencia es,
a mi criterio, inconstitucional, al entrar en colisión con
principios de base constitucional como los artículos 5°,
121 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal en la causa “Fernández Arias, Elena y otros c/Poggio José Suc.” (Fallos 247, páginas
646/672): “Toda explicación teórica que conduzca a
sustraer de los jueces provinciales la aplicación del
derecho común, no conseguiría sino transgredir los
principios contenidos en los artículos 67, inciso 11,
5°, 104 y 105 de la Constitución Nacional” (voto de
los señores ministros doctores don Luis María Boffi
Boggero y don Pedro Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11 y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
”Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aun,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
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”Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente
porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional,
los intereses formados al amparo de esas soluciones
deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes perjuicios
materiales que han de sobrevenir a aquellos intereses
(voto de los señores ministros, doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”. El
conflicto generado por este instituto se encuentra claramente ligado a la cuestión del derecho de la víctima
para accionar en forma directa contra la aseguradora.
Si existiera acción directa no hubiera hecho falta la
alteración de la regla natural de la competencia.
Esa “acción directa” en nuestro país no goza de
autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua (o “indirecta”) la que
se ejerce por subrogación. En el derecho histórico de
nuestro país sólo existió acción directa autónoma en
la legislación laboral por medio de la ley 9.688, que
permitía al trabajador accionar en forma independiente
contra la aseguradora del empleador en los accidentes
de trabajo. La distinción apuntada no se aprecia en otras
legislaciones latinoamericanas, excepto la paraguaya
que resulta muy similar a la argentina.
En efecto, las distintas normativas específicas sobre
la materia en los diferentes países refieren directamente
a la “acción directa” sin hacer ningún distingo. La
legislación de México establece en su artículo 147 del
Código Comercio: “El seguro contra la responsabilidad
atribuye el derecho a la indemnización directamente al
tercero dañado, quien se considerará como beneficiario
del seguro desde el momento del siniestro”. A su vez
el Código de Comercio de Guatemala establece en su
artículo 986, párrafo 2°, idéntico texto al mexicano.
El Código de Comercio de Colombia: “En el seguro
de responsabilidad civil los damnificados tienen acción
directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho
ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1.077, la
víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un
solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.
Por su parte, el referido artículo 1.077 de ese cuerpo
legal establece que es carga del asegurado la probanza
de la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la
pérdida, mientras que el asegurador deberá demostrar
los hechos excluyentes de su responsabilidad.
Igual postura asume la ley 50 de 1980 en España
que establece la acción directa del perjudicado o sus
herederos en el seguro de responsabilidad civil sin
limitación alguna. Ello a punto tal que la hace inmune
a las excepciones que puedan corresponder al asegu-
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rador respecto del asegurado salvo, en caso de culpa
de la víctima o las personales que el asegurado tenga
contra este último.
Por su parte, la ley boliviana en el artículo 1.090
de su Código Mercantil establece una acción directa
circunscrita limitada a ciertos supuestos específicos:
caso de ausencia, fuga, impedimento o muertedel
asegurado. En estos supuestos, cuya interpretación
puede ser muy amplia, el damnificado o sus herederos
en caso de muerte, podrán reclamar directamente del
asegurador sin necesidad de reclamar previamente al
asegurado. Podríamos hablar en este caso de una acción
directa acotada, limitada a circunstancias extraordinarias que en el supuesto de ocurrir tornarían ilusorios o
al menos dificultoso accionar contra la aseguradora sin
gozar de la misma.
La legislación paraguaya sigue nuestra normativa y
se enrola en la figura de la “citación en garantía” por
medio de su artículo 1.652 muy similar a nuestro artículo 118 de la ley 17.418. En el mismo orden comparativo
vale destacar que el código italiano conoce el instituto
de la chiamata in causa en su artículo 1.917 que permite al asegurado citar a la aseguradora al proceso donde
es accionado por el perjudicado. Así el mencionado
artículo reza: “L’assicurato convenuto dal danneggiato,
puo chiamare in causa l’assicuratore”. La utilización de
del término “puede” (“puo”) torna en facultativa la citación. Sin embargo, la doctrina italiana se ha basado en
el privilegio que otorga el artículo 2.767 de su código
civil a favor del damnificado contra el asegurador para
sostener la existencia de la acción directa. Ello como un
devenir lógico de las características naturales del contrato de seguro de responsabilidad civil. Sin embargo,
dicha postura no fue pacíficamente aceptada y generó
controversias entre los doctrinarios italianos.
Por lo tanto, y en relación con la forma de tratar
legislativa y doctrinariamente el derecho del tercero
contra el asegurador en el seguro de responsabilidad civil, existen en Ibero-Latinoamérica tres (3) sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala, Colombia).
2. La acción directa no autónoma (la Argentina y
Paraguay).
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligado por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
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proceso de su asegurado. En efecto, el autor del anteproyecto de ley de seguros (luego modificado por la
comisión redactora), afirma que no es de aplicación la
norma procesal del Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la Nación Argentina en cuanto a la
citación del tercero en un proceso judicial.
Por su parte, Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autorsostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Fontanarrosa recuerda que el tercero no puede accionar directamente contra el asegurador sin interponer demanda contra el asegurado, responsable del perjuicio,
por lo cual, salvada esta diferencia, los requisitos, trámites para su ejercicio, y alcances definitivos respecto
de la condena por la acción principal y de la acción de
citación en garantía llevan a los mismos resultados. En
efecto, la diferencia entre la acción directa incondicionada del sistema ibérico, mexicano, colombiano, entre
otros, con este sistema jurídico en análisis, reside en
que la citación en garantía impone lo que alguna parte
de la doctrina denomina “acción directa no autónoma”,
en virtud que no puede ser ejercida contra el asegurador
sin hacer lo propio con el asegurado.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio sin
declinar responsabilidad se conforma con el asegurado
demandado un litisconsorcio pasivo necesario. Hay que
destacar que este litisconsorcio pasivo tiene características anómalas no comunes a otras acciones (por ello
algunos lo llaman incluso voluntario), y sin dudas no
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nos hallamos frente a una acción directa que sería la
que permitiría entablar un pleito directamente con la
aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118 de la Ley de Seguros, es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante
el domicilio del asegurador, en la profunda creencia
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales.
Es así que el conductor y/o asegurado –con fundamento en el artículo 118, 2° párrafo– resulta sacado
de su jurisdicción con fundamento en un contrato de
seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de
intereses contrapuestos entre asegurado y aseguradora
(citamos a modo de ejemplo: ausencia de cobertura,
límites, franquicias, etcétera), que colocan a los primeros en un estado de indefensión, circunstancia que
los priva de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Otro elemento más que abona el presente proyecto
de ley, tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la norma, dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar dónde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado,empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado
su consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene dicho que “el
contrato de seguros es consensual en cuanto el mismo
se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones
recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades de las
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partes que lo celebran, no constituyendo el pago de
la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel.
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, página
24). En la práctica ningún asegurado concurre a la casa
central de la aseguradora (donde usualmente se emite
la póliza), sino que celebra el contrato en su lugar de
residencia en donde la aseguradora tiene al menos
destacado un productor o agente organizador.
Es más, en la práctica el contrato se celebra entre
ausentes, pero con sede en el lugar donde reside el
asegurado, quien ingresa su solicitud (propuesta de
seguro) a través del productor y una vez aceptada emite
un comprobante o certificado de cobertura y cobra la
prima. La póliza en realidad es enviada al asegurado
varios días después.
Por ende, el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, establecen
como cláusula de competencia la siguiente: “Prórroga
de jurisdicción: Toda controversia que se plantee en
relación al presente contrato, se sustanciará ante los
jueces competentes de la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del domicilio del asegurado, siempre
que sea dentro de los límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, 2ª parte, de la ley 17.418, aceptando la
competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación– ha
declarado la competencia del domicilio del asegurador
en caso de acciones personales derivadas de delito
o cuasidelitos, cuando fue llevada a su decisión un
conflicto de competencia en el que el damnificado
eligió demandar ante el domicilio de la compañía
aseguradora. Es decir, que partiendo de una normativa
que regula una cuestión de fondo (ley 17.418) y que
contiene una norma de competencia, los tribunales se
han expedido en el sentido de que el damnificado puede citar en garantía al asegurador, en tal caso “debe”
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo
del 20/3/03 en autos: “Acosta, Jorge Miguel, y otro
c/Ibarra, Julio Rodolfo, y otros s/daños y perjuicios
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(acc. trán. c/les. o muerte) s/Sumario”, haciendo suyo
el dictamen de la Procuración General, con voto por
la mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi,
Boggiano y Vázquez, y con abstención de los doctores
Nazareno, Moliné O’Connor, López y Maqueda, ha
dicho: “La cuestión debatida en autos, es por ende
sustancialmente análoga a la considerada por el tribunal en los precedentes publicados en Fallos: 312:477;
304:1672; 290:387, en los que sostuvo que en casos
como el aquí considerado, de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora,
los eventuales damnificados deben optar, para interponer la demanda, entre el juez del lugar del hecho
o el del domicilio del asegurador (artículo 118 de la
ley 17.418; ver asimismo Fallos: 312:477; 304:1672;
290:387 y más recientemente, competencia N° 1.383
XXXVI. ‘Mildemberger, Felipe c/Wemli, Adelino’ del
11/9/01)”.
En uno de los precedentes citados (Fallos: 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: “Si bien el inciso 4° del artículo
5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
dispone que en las acciones personales derivadas de
delitos o cuasidelitos será juez competente el del lugar
del hecho o el del domicilio del demandado, a elección
del actor, no es menos cierto que el artículo 118 de
la ley 17.418 establece en su segundo párrafo que el
damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta
que se reciba la causa a prueba y que, en tal caso, “debe
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador”. De modo que, habiendo
el actor hecho uso del derecho que le acuerda la ley especial que legisla sobre seguros para toda la República
y radicada la demanda ante el juez del domicilio de la
compañía aseguradora citada en garantía, la acción ha
sido correctamente promovida ante la justicia nacional
en lo civil y comercial, a quien corresponde seguir
entendiendo en la causa”.
En el último precedente conocido, siguiendo el criterio del procurador general y con votos por la mayoría
de los doctores Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio,
Petracchi, López, Vázquez y Maqueda, y abstenciones
de Nazareno y Boggiano, el 24/4/03 en autos “Benítez
Mendoza, María Antusa c/Rosales,Juan Ricardo, y
otros s/daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte)” el
máximo tribunal señaló: “Cuando se trata de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las
que se solicita la citación en garantía de una empresa
aseguradora, los eventuales damnificados deben optar,
para interponer la demanda, entre el juez del hecho o
el del domicilio del asegurador (artículo 118 de la ley
17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor
promoviera la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos proce
sales– el que a su vez es distinto del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador, si puede igualmente
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citar en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora
se encuentra habilitada por una normativa especial
para interponer excepción de incompetencia en vistas a
que imperativa y excluyentemente consagra el artículo
118, 2° párrafo, de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda …”.
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio
del demandado o de la casa matriz de la compañía aseguradora, así como también en el de cualquier agencia
o sucursal de ella, pues el artículo 118 de la ley 17.418
no hace distinción entre domicilio central, agencia o
sucursal” (CNCiv., Sala C, 13/2/96, en autos “Orrit,
Federico c/Puccini, Horacio”).
En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.,
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/Daños y
perjuicios” (sentencia del 10/9/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados, quienes en
más de una ocasión han insistido en demandar ante el
juez del domicilio de las sucursales de las empresas
aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio
del actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv., Sala G, en autos “Melcolalde, Bals
C. c/Sangoy, Sergio, y otros s/daños y perjuicios”
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aun cuando el artículo 118 de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su
domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas
por los agentes locales. De manera tal que para que
resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que se
haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala r. 140.913 del
11/2/94; id., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv., Sala K,
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r. 55.320 del 6/6/90; CNCiv., Sala E, r. 290.770 del
3/3/2000).
También la CNCiv., Sala B, en autos “Arce, Jerónimo c/Almada, Raúl Martín, y otro s/daños y perjuicios
(acc. trán. c/les. o muerte)” (sentencia del 9/10/03),
dejó sentada esta posición, diciendo concretamente:
“De allí para que el asiento de la sucursal surta efectos
de domicilio de la aseguradora a los fines de la citación
en garantía, es necesario que se trate de establecimientos o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Azul (Buenos Aires, 8/6/06) Sala II, en autos “Claverie
De Murici, María Alejandra; Murici, Enrique Nicolás;
Murici, María Guillermina; Murici, María del Pilar c/
Natale, Enrique Edmundo, y/o Goos Buceo y/o quien
resulte responsable s/demanda interruptiva de daños
y perjuicios” al determinar: “La aseguradora San
Cristóbal S. M. planteó la nulidad de la notificación
porque se efectuó en la oficina de Azul (ni siquiera
es una agencia, afirma) mientras que la sede está
ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
CPC.
”Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de
una opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia
afirma que no puede sustraerse la causa de sus jueces
naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la ciudad de Azul, máxime que la aseguradora
cuestiona la procedencia de su citación alegando la
existencia de no seguro. Añade que el demandado que
menciona el artículo 5° inciso 4 CPC, es el responsable
del hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan sus
agencias. La conveniencia de la actora que vive en este
departamento judicial no basta para demandar a San
Cristóbal S. M. en Azul.
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”Con palabras del pretorio, ‘el domicilio referido
por el artículo 118 de la ley 17.418 es el estatutario
que la compañía de seguros tiene registrado ante la
autoridad societaria competente o donde funcione su
dirección y administración, si se tratare de un único
establecimiento (artículo 90, inciso 3º, Cód. Civ.) y
si posee distintos establecimientos o sucursales tiene
el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales
(artículo cit., inciso 4º), pero sólo para la ejecución de
obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la
sociedad’ (C.N. Civ. Sala E, 25/10/04 ‘Gómez Dolores
G. c/Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros’, La
Ley 6/5/05, página 7). En idéntico sentido se acota que
‘el domicilio de una delegación, agencia o sucursal de
dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la
competencia de los tribunales del lugar del hecho o
del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no
se celebró el contrato de seguro que motiva la acción
entablada’ (C.N. Civ. Sala K 16/5/03 ‘Segmarchi, Hugo
O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros’, La Ley
15/1/04, página 3; ver también los fallos citados por
Areán en obra citada, página 268, Nº 4/10).
”Esta interpretación, que viene siendo seguida
desde hace tiempo (C.N. Civ. Sala B, 28/9/73 ‘El
Comercio Cía. Argentina de Seguros c/Expreso
Cañuelas’, Ed. 51-203), y algunas de sus variantes
acentúan su carácter más restrictivo indicando como
necesarios la concurrencia de tres requisitos: ‘1) Que
se trate de establecimientos o sucursales propiamente
dichos; 2) Que se trate de la ejecución de obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad,
y 3) que la existencia de la sociedad no sea puesta en
discusión (en ese sentido, C.N. Civ. Sala F. 24/4/73,
‘Belgrano S.C.L. c/Fal Raúl O’, Ed. T.50-207). Se
ha afirmado incluso –en criterio que recoge el fallo
apelado– que si ‘el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable
el desplazamiento de la competencia que tal norma
autoriza y que es de interpretación restrictiva’ (C. Civ.
Sala 2 Quilmes, 11/9/02 ‘Falcón, Alfredo c/Argüello,
Isidro Santiago s/Ds.y Pjs.’ Juba B2951098). También
se ha añadido que es agencia aquella que lleva su
propia contabilidad (C. Nac. Com. Sala C, 13/9/83
‘Rodríguez Roberto c/Cía. Argentina de Seguros
Anta S.A.’).
”No resulta convincente que el artículo 118 L.S. al
establecer como juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora procuró –al menos directa e
inmediatamente– favorecer a la víctima pues en tal caso
se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del
actor. Parece más razonable entender que el domicilio
de la aseguradora es lugar de radicación del juicio
(artículo 118 L.S.) porque ésta asume la dirección del
proceso para cumplir su deber de indemnidad (artículos
1°, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras de Stiglitz–
‘la gestión de la litis’, por lo que el asegurado asume
un rol pasivo (Stiglitz, Rubén, Derecho de seguros, t.
II, p. 189, Nº 548).
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”En suma, en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90 inciso 4 y 5 Cód. Civ.)”.
Fallos de tribunales inferiores favorables a la postura
del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal
Améndola, Elisa c/Anabalón, Cristian y otros s/daños
y perjuicios” (sentencia del 18-11-03), ha dicho: “Tratándose de una acción personal fundada en derechos
creditorios derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la aseguradora carece de efectos sobre
la competencia territorial, que queda determinada por
la relación existente entre el actor (damnificado) y el
demandado (asegurado), por lo que atendiendo a la
opción múltiple que acuerda el artículo 5° inciso 4
del Código Procesal, resulta competente el juez del
lugar de producción del hecho ilícito o del lugar del
domicilio del demandado, sin que pueda variarse dicha
conclusión por la circunstancia de que la citación que
contempla el citado artículo 118 del decreto ley 17.418,
provenga del actor o del demandado asegurado, ya que
el asegurador es llamado a juicio para que cumpla la
prestación debida a su único acreedor, y no se constituye en deudor del acreedor de su acreedor. En función
de ello, deviene arreglado a derecho lo decidido por
el magistrado de la instancia de origen, en cuanto se
declaró incompetente para intervenir en las presentes
actuaciones, ya que, tanto el lugar del hecho dañoso
como el domicilio de los accionados, se encuentran
fuera del ámbito territorial del Departamento Judicial
de La Plata (artículos 5º, inciso 4, y 345, inciso 1,
Código Procesal)”.
Incluso, éste era el criterio primigenio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Así en autos “García, Pedro Luis c/Icazatti, Lionel Elías” (sentencia del
24/2/1975) determinó: “Cuando la Caja Nacional de
Ahorro y Seguro interviene en la causa a raíz de haber
sido citada en garantía por el asegurado, la responsabilidad de la Caja es de carácter accesorio y la acción
que se sigue contra ella es una acción no autónoma,
cuyo juez competente es el que corresponde a la acción
principal. En el caso, por tratarse de una demanda de
daños y perjuicios entre particulares, la justicia es local
y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley tiene por fundamento otorgarle
al asegurado un efectivo derecho de defensa en juicio,
tal como lo prescribe nuestra Carta Magna, y que actualmente, con motivo de la prórroga de la competencia
en extraña jurisdicción para el asegurado establecida
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en la Ley de Seguros, muchas veces se ve privado de
ejercerlo con plenitud.
En efecto, atento que la redacción actual del artículo
118 de la ley 17.418 prescribe “…debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hechoo del domicilio
del asegurador…”, muchas veces el asegurado puede
estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros
del lugar en que se radica el juicio, cuya sentencia en su
oportunidad lo alcanzará con sus efectos, y por lo tanto
se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia
para defender sus pretensiones. No debemos olvidar
que muchas causas que duran años, se ventilan en extraña jurisdicción y muchas de ellas se corresponden
con aseguradoras que fueron liquidadas en profusión
en la década pasada, y los asegurados luego de muchos
años, se ven sorprendidos por ejecuciones ya que hasta
habían olvidado que estaban sometidos a proceso.
Finalmente, resaltamos que es vox populi en varias
provincias, que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.733/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos competentes arbitre las medidas necesarias a fin de asegurar el aprovisionamiento de GLP a
la totalidad de los fraccionadores, en los volúmenes por
éstos solicitados, priorizando el abastecimiento interno,
en condiciones análogas de calidad y cantidad, a precios justos y razonables, para todos los actores de este
sector del mercado, a efectos de evitar distorsiones en
materia de interpretación de precios de referencia, todo
ello de conformidad con lo normado por la ley 26.020 y
la resolución 792/05 de la Secretaría de Energía.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado del GLP en la Argentina atiende a unos
4,5 millones de usuarios residenciales, los cuales están
distribuidos geográficamente de una manera dispersa,
y muchas veces aislada entre sí.
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Este Congreso sancionó la ley 26.020, que regula el
accionar de los distintos segmentos de este sector de la
industria de los hidrocarburos, haciendo especial hincapié en establecer reglas claras y de fácil aplicación, en
materia de fijación de precios de referencia regionales y
estacionales, para evitar abusos desmedidos que afecten
a los sectores de la población más desprotegidos.
Para ello, la autoridad de aplicación en función de
lo establecido en el artículo 34 de la ley respectiva, ha
dictado la resolución 792/05 y sucesivas normas que
fijan estacionalmente precios para envases de GLP, desde los 10 kg hasta 45 kg, permitiendo de esta manera
ejercer un control tanto desde el Estado, como desde el
consumidor mismo, a fin de evitar distorsiones provocadas por externalidades negativas sobre la estructura
de precios, de toda la cadena de comercialización.
Se ha observado sin embargo, que determinadas
productoras de GLP realizando una interpretación
extrema de la resolución antes citada, en lo concerniente a los precios a granel al momento de vender el
producto a fraccionadoras, cuando éstas requieren de
mayores volúmenes que en años anteriores, aplican
directamente el precio de paridad de exportación,
sobre los volúmenes excedentes por aumento de la
demanda local de GLP.
Si bien este procedimiento está establecido en
las resoluciones reglamentarias respectivas, genera
un sobrecosto manifiesto, que en muchos casos se
traslada al precio del producto final que debe pagar
el consumidor residencial, perjudicando entonces a
sectores de la población con mayor requerimiento
energético, respecto del acceso a otras fuentes de
energía alternativas.
Ahora bien, la situación planteada de manera general, se hace manifiesta en muchas regiones del país,
pudiendo mencionar que en la provincia del Chubut,
donde existen empresas fraccionadoras y distribuidoras
que han quedado cautivas de esta distorsión, observada
en los precios a granel que deben abonar, al comprar
GLP al escaso universo de productores zonales, los valores abonados por volúmenes excedentes de producto,
en relación de los del año anterior son los equivalentes
a los de paridad de exportación, ello a pesar de que su
destino sea el mercado doméstico local.
Asimismo, estas empresas se ven impedidas de
trasladar estos incrementos de precios a granel, al consumidor residencial de garrafas o tubos, ya que en la
jurisdicción de referencia, existe la norma que impone
un precio de venta al público, por debajo de los precios
de referencia que estacionalmente publica la autoridad
de aplicación de la ley 26.020, por lo que o asumen
pérdidas o violan los precios de referencia.
Muy probablemente esta acción de “pinzas”, en
lo económico financiero, terminará por ahogar a este
universo de medianas empresas, afectando no sólo su
existencia comercial, sino provocando la pérdida de
fuentes de trabajo en diversas regiones en las que se
da la situación descripta, así como también posibilita la

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

transferencia de porciones de mercado a empresas con
actitudes oligopólicas, paradójicamente respaldadas
por medidas oficiales que posibilitan su accionar. Este
es un caso en que la aplicación de una norma concreta
genera un fin no querido por el legislador.
Conforme lo expuesto, se hace necesario contemplar la situación descripta, a fin que la autoridad de
aplicación garantice que los diferentes actores del
sistema cumplan con la ley 26.020, vale decir que
tengan una retribución por sus costos eficientes y
una razonable rentabilidad, ya que la aplicación por
parte de algunos productores del precio de paridad de
exportación del producto a granel, genera distorsiones
que justamente se pretendieron evitar con la sanción
del marco regulador, a fin de favorecer la igualdad
de posibilidades, para el acceso a fuentes energéticas
de similar calidad y cantidad, sin distinción por ubicación geográfica del consumidor o condición social
del mismo.
Es por ello entonces, que considerando la plena justificación del presente proyecto, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.734/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al homenaje realizado a Fermín Chávez,
mediante la imposición de su nombre a la Biblioteca
Popular de la Ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, el 6 de
octubre del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio de 1924 en El Pueblito, caserío del
departamento entrerriano de Nogoyá, nació Fermín
Chávez. Durante su paso por la primaria se le aparecieron las primeras diferencias entre la historia escolar y
la tradición oral. Las maestras de la Escuela Provincial
N°14 enseñaban una versión del pasado que estaba lejos de coincidir con lo que había conocido en su hogar
y en su medio, en la que se veneraba el recuerdo de
don Ricardo López Jordán. El prócer entrerriano que
la escuela idolatraba era el libertador don Justo José de
Urquiza, precisamente “asesinado” por los “bárbaros”
jordanistas. Esto quedaría grabado en su memoria.
Otra figura saliente de sus años juveniles fue fray
Reginaldo de la Cruz Saldaña y Retamar, sacerdote,
historiador y misionero. Terminando sus estudios pri-
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marios, el fraile lo llevó a Córdoba, donde iniciaría sus
estudios de humanidades en el Colegio Apostólico de
la Orden a partir de 1944 completaría con la teología
y en derecho canónico en el Colegio Internacional
Dominicano del Cuzco. Ya por entonces había nacido
su inclinación por la literatura.
Su acercamiento a la investigación histórica no fue,
por apasionado, poco riguroso. Ya viejo, con más de
ochenta, se enorgullecía al reconocer que en su Vida de
López Jordán no había información que no estuviera
basada en documentos.
Sumó sus esfuerzos a la resistencia peronista. Siempre listo a la hora del combate, aunque remiso a la de
los honores, Fermín ocupó puestos de riesgo y contó
con la confianza personal de Juan Domingo Perón.
Al recomenzar la actividad política se acercó a la
agrupación que postulaba la precandidatura de su
amigo y compañero de militancia Antonio Cafiero, y
se puso al frente de la publicación del sector.
A la historia, cuatro tomos que llegaban hasta la
caída de Isabel Perón, siguieron otras obras. Cuando
cumplió los ochenta (2004) le preguntaron cómo
hacía para mantenerse joven y saludable, y contestó:
“Trabajando”; los títulos casi cotidianos salían de su
pluma: La vuelta de don Juan Manuel, Eva Perón no
es un mito, De matreros y matreras, El Che, Perón y
León Felipe, Diez hijos de Evita y hasta su insólito
Pueri Peronisti, versión en latín de la marchita, que
destapaba ese sentido del humor, oculto muchas veces
por su pudor de gaucho, y que había inspirado La
chispa de Perón.
A lo largo de su vida recibió varios premios, menos
sin duda de los que merecía, entre los que mencionaremos Consagración Nacional, en 1990; La Orden
Pampa, en 1974; El Jauretche, entregado por los
jóvenes docentes del instituto del mismo nombre de
Merlo; y el que recordaba con cierta ironía, Mayores
Ilustras, otorgado por la Cámara de Diputados de la
Nación en 2003. Fue designado ciudadano ilustre en
su nativa Nogoyá y en la Buenos Aires en que dejó la
vida. Fue profesor en varia universidades nacionales.
También en los últimos años nos permitió compartir la
redacción de los tomos finales de la Historia argentina,
que así llego hasta la crisis de 2001, y su Diccionario
y reseña históricos.
En la Biblioteca Popular de Nogoyá se contó con
la participación de familiares, amigos, autoridades y
público en general, y durante el descubrimiento de la
placa que impone su nombre, fue acompañadocon las
banderas de ceremonia de diversas instituciones y la
guardia de honor a cargo de la agrupación “Ricardo López Jordán”. Durante el homenaje, se leyeron poemas
del autor homenajeado y varios panelistas expusieron
sobre su obra literaria y actuación política. Es valorable
la decisión del presidente municipal doctor Faustino
Schiavoni, de rescatar y valorar a nuestros escritores
del pensamiento nacional y en especial a Fermín
Chávez quien frecuentemente asistía a la Biblioteca
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Popular. Finalizando el acto con las emocionadas palabras de Aurora Venturini, viuda de Chávez.
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.-3.735/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas, prácticas y saberes sobre
el ingreso a la universidad”, que se realizará desde el
19 al 21 del corriente en Paraná, Entre Ríos, organizado
conjuntamente por la Facultad de Trabajo Social y de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Arte
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Nacional de Ingreso “Políticas,
prácticas y saberes sobre el ingreso a la universidad en
las carreras de ciencias sociales, humanidades y artes”
profundizará el debate iniciado y consolidará un espacio para compartir el conocimiento producido sobres
este tema, comparar diferentes prácticas pedagógicas,
intercambiar formación académica y científica acerca
de las políticas y dispositivos de articulación con la
escuela media, el ingreso y las problemáticas del primer
año de las carreras. Así como también para elaborar
críticamente aportes y propuestas que enriquezcan esta
compleja temática.
Este tema involucra a docentes universitarios y de la
escuela media. La convocatoria está dirigida a cátedras,
docentes de todos los niveles, investigadores, estudiantes, de las carreras de ciencias sociales, humanidades y
artes de universidades públicas del país y de los países
de la región.
Los ejes de debate para este segundo encuentro
girarán en torno a: políticas, dispositivos y estrategias
en el ingreso universitario, alfabetización académica:
prácticas de lectura y escritura en el grado universitario, cultura joven y oficio de estudiante universitario,
relaciones escuela media-universidad, habitar la universidad: itinerarios en el ingreso y primer año.
Las dificultades que encuentran los ingresantes para
continuar sus estudios en el nivel superior son muchas y
muy conocidas. La alta deserción en los primeros años

de la universidad es un dato de la realidad. Asumido
el problema, las primeras acciones que se generaron
durante largo tiempo sólo lograban culpabilizar y
puntualizar las deficiencias del nivel anterior. Una
vez superadas las primeras reacciones, la articulación
entre niveles comienza a ser percibida como necesidad
para ambos protagonistas. La visión de la dificultad
compartida por varios miembros es el puntapié inicial
y se presenta como condición, de modo que la tarea sea
colectiva y no un proyecto individual.
La posibilidad de interactuar con colectivos docentes del nivel medio y de las facultades aproxima a un
campo propicio para la intervención con los actores de
los procesos de enseñanza. El trabajo con instituciones
señala claramente que hay diferencias en las perspectivas para mirar, comprender e intervenir desde las
diferentes gestiones.
El II Foro Nacional de Ingreso suma la novedad de
la realización de foros simultáneos de participación
libre, que se proponen como instancias colectivas de
debate, reflexión y producción de los distintos actores
involucrados en el ingreso universitario.
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.-3.736/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la inauguración
de las obras de restauración del Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías del Centro de
Entre Ríos, organizada por la Asociación Religiosa y
Cultural Israelita Lamroth Hakol y la Junta de Fomento
de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos, fue escenario en 1892 del comienzo del establecimiento de
colonias agrícolas impulsado por el barón Mauricio De
Hirsch, dando albergue a los judíos que sufrían ataques
y persecuciones en la Rusia zarista y otros países de
Europa Oriental. Este fue un hecho clave para la historia de la vida judía en la Argentina.
Próximamente se celebrará la inauguración de las
obras de restauración del Museo y Archivo Regional de
las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos, ubicado
en la localidad de Villa Domínguez, provincia de Entre
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Ríos, siendo los responsables de ello la Asociación
Religiosa y Cultural Israelita Lamroth Hakol y la Junta
de Fomento de Villa Domínguez.
El Museo y Archivo Histórico Regional de las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos es un recuerdo
vivo de la gesta impulsada por el barón De Hirsch a
fines del 1800 y comienzos del 1900. Es un edificio
construido en 1935, donado en 1996 a la Junta de Fomento de Villa Domínguez para que funcionase como
museo. La falta de recursos económicos no ha permitido encarar el adecuado mantenimiento y conservación
del edificio y de su contenido como corresponde.
El museo permite a los visitantes asomarse a la vida
de los colonos a través de fotografías antiguas y diversos objetos que están en exhibición. Además consta de
registros históricos únicos sobre inmigración agrícola
judía en la Argentina. Dicho material es una fuente de
consulta permanente para otros museos, instituciones,
universidades, académicos y particulares.
Los actos de celebración de la reinauguración de las
obras del museo comenzarán en la sede de Lamroth
Hakol, de la localidad de Florida, provincia de Buenos
Aires, el 19 de octubre del corriente, y el domingo 5 de
noviembre en la localidad de Villa Domínguez, provincia de Entre Ríos. Allí se podrá emprender un recorrido
por los orígenes de la colonización judía en Entre Ríos,
compartiendo imágenes de la vida de los colonos con
testimonios de calificados panelistas.
La integración y el permanente recuerdo de nuestros
orígenes y la identidad de los pueblos son un ejercicio
necesario para aprender a vivir en comunidad, entendiendo y aceptando las costumbres, las tradiciones; es
por eso que la reinauguración y el rescate de nuestro
pasado son de vital importancia. Es por lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.737/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, regional y educativo la
XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano, a celebrarse en la ciudad de Bovril del departamento de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La ciudad de Bovril, en el departamento de La Paz,
provincia de Entre Ríos, se apresta a vivir su celebración anual más tradicional; me refiero a la Fiesta
Provincial del Gurí Entrerriano en su vigésima séptima
edición.
Este evento, a realizarse los días 9, 10 y 11 del mes
de noviembre próximo, es organizado por la Comisión
de Cultura de la Municipalidad de Bovril y tiene como
claro objetivo convocar al encuentro de los niños de la
provincia de Entre Ríos fomentando así la participación
de delegaciones infantiles en los numerosos concursos
programados. La ciudad de Bovril cuenta con aproximadamente 9.000 habitantes y está constituida por
descendientes de inmigrantes, que le dieron origen
a comienzo del siglo XX, alrededor de una estación
ferroviaria. Alemanes, italianos, árabes y otras inmigraciones menores conformaron la comunidad.
Este gran encuentro popular tiene su origen en un
plenario de las comisiones de Cultura de la provincia
de Entre Ríos realizado en el mes de marzo de 1980 en
la ciudad de Crespo. El entonces director de Cultura
de la provincia, doctor Rodríguez Vivanco, estimuló a
los presentes en ese plenario para que promoviesen, en
todas las localidades, festivales populares que las identificasen. Fue en ese contexto que los miembros de la
Comisión de Cultura de la ciudad de Bovril decidieron
encarar la organización de su festival, el cual, luego de
evaluarse variadas propuestas, se basó sobre el eje de
“La esperanza centrada en los niños, como futuro de
un pueblo y proyección del porvenir”.
Sobre este estricto y firme molde, se desarrolló en
sus sucesivas ediciones esta fiesta provincial, planteándose como sus objetivos “estimular el descubrimiento
de valores artísticos y culturales en los niños, para que
con ellos se proyecten hacia un futuro de cultura en
continuo crecimiento; dignificar al niño, haciéndolo
sentir protagonista y artífice de su personalidad; estimular la valoración de los potenciales humanos y
culturales de Bovril y compartirlos con el resto de la
provincia”.
Dijimos ya que en el año 1980 se da a luz la primera Fiesta del Gurí, con el sello del logotipo y la
Chamarrita del gurí creada por un miembro de la
comisión fundadora. Deslumbrados los mayores con
el desenvolvimiento de los niños, suman sus esfuerzos
y siguen trabajando para la II Fiesta del Gurí, donde se
sienten protagonistas y esto se transmite a los adultos
en querer hermosear el pueblo. Por eso cada ciudadano
exterioriza su propia niñez, para vestir las calles, barrios y casas con temas alusivos,todo se viste de gala.
Ya hay lágrimas en los ojos de los gurises al despedirse
y promesas de reencuentros para el año siguiente.
Llegamos así a la III Fiesta del Gurí, y vemos que se
amplía la gran familia de delegaciones invitadas; nuestra casa resulta chica y es necesario buscar hospedaje,
preparar comedores y el nivel se eleva en lo artístico
y deportivo, la parte humana se enriquece. “¡Gurises,
campanitas bulliciosas hechas para la alegría! ¡Arriba
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esos corazones! Háganlos latir con todas sus fuerzas
porque la fiesta es de ustedes, para ustedes.” Así reza
el eslogan de la IV Fiesta del Gurí, que contó con la
participación de dieciocho delegaciones; lo que nació
en forma amistosa, dado su crecimiento, debió encuadrarse en su carácter competitivo para conservar su
nivel cultural.
Escuchamos, entre las distintas expresiones evaluativas de los visitantes, frases como ésta: “Es un
encuentro de todos nuestros gurises para que juntos
valoren, admiren y amen cada vez más las expresiones
folclóricas, artísticas y culturales de nuestra querida
Argentina”.
Todos participaron, todos ganaron, marchando
unidos, contribuyeron al enriquecimiento cultural de
la provincia. Expresando sus talentos y compartiendo
alegrías obtuvieron el mejor de los premios: un puñado
de amigos para que la V Fiesta del Gurí nos espere con
una anécdota que, no desmereciendo la actuación de
las delegaciones participantes, debemos destacar por
las características humanas que simplemente tuvimos
el privilegio de vivir con la presencia de la Escuela
Provincial Nº 95 “Chiqueros”, departamento Nogoyá.
Esto alienta nuevamente el deseo de compartir esta
magnífica celebración de la VI Fiesta del Gurí, de
notable proyección artística, educativa y turística, que
va jerarquizando a esta comunidad, llevándola a una
situación de importancia dentro del contexto provincial y regional, por la calidad del espectáculo, y se
destaca que no existen credos, razas, ni ningún tipo de
impedimento, siempre que los deseos de manifestarse
sean plenos.
Así es que hacemos resaltar la presencia del gurí no
vidente de la ciudad de Concepción del Uruguay, quien,
a través de su interpretación Pinceladas de mi tierra,
logra el primer premio transmitiendo todo el talento y
sensibilidad que hicieron vibrar las fibras más íntimas
de 4.000 espectadores que, emocionados, aplaudieron
a rabiar. Para estos tres días la ciudad en pleno se siente
protagonista, por eso se compite en ornamentación con
temas alusivos a la niñez, para asombro de los turistas,
quienes son conducidos a distintos lugares de la ciudad
por estudiantes secundarios que se desempeñan como
líderes de las delegaciones.
Así es que, en su afán de crecer para la VII Fiesta del
Gurí, la subcomisión de guías organizó un curso para
guías de turismo, dictado por personal especializado
de la Dirección Municipal de Turismo de la ciudad
de Concordia, posibilitando el crecimiento cultural de
quienes lo realizaron; debe ponerse de manifiesto que
este año el colorido de las motivaciones y el contenido humano, la parte recreativa, ponen en marcha un
carruaje para deleite de los gurises. Una exposición
de arte, con trabajo de cerámica, hecha por los gurises
de Bovril.
Se hace todo lo posible para que este evento tan
importante pueda perfeccionarse jornada tras jornada,
aumentando el interés de la gente mayor, que es el eco
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del entusiasmo y la ilusión de los gurises, dedicándose
con empeño a la ardua tarea de preparar la VIII Fiesta
del Gurí, convencidos de que los objetivos propuestos
desde su inicio se han cumplido con madurez.
Así vimos a muchos de los gurises que emocionados
mostraban sus habilidades en el escenario mayor, vibrando al eco de la voz que anuncia los cuatro puntos
de la rosa de los vientos: “Aquí Bovril… capital provincial del gurí entrerriano”.
Durante los tres días de esta vigésima séptima edición los gurises entrerrianos participarán, al igual que
sus antecesores en esta experiencia, en actividades
artísticas como: danzas folclóricas tradicionales, de
proyección y estilizadas; malambo tradicional y folklo
re ciudadano –tango–; coro polifónico, canto coral o
al unísono, y en actividades deportivas como fútbol,
ciclismo y vóley.
Se vivirán tres días de deporte y camaradería, donde
los homenajeados son los más chicos, redescubriendo
aquella sabia sentencia del general Juan Domingo
Perón, que expresaba que “en la nueva Argentina de
Perón los únicos privilegiados son los niños”. Estos
niños, hijos de un pueblo donde todos se conocen y se
saludan, donde la palabra no perdió valor y las familias,
peleando al viento, destinan sus días a trabajar la tierra,
los tambos y la madera, a construir, a ordeñar leche, a
fabricar quesos y muebles.
Alrededor de cuatrocientas personas trabajarán como
voluntarias para la concreción de este gran encuentro
popular que, como vemos, no tiene otro destinatario
que nuestros niños, que es decir el futuro de nuestra
querida Nación.
Todos los gastos de hospedajes, desayunos y comidas estarán a cargo del municipio de Bovril, como
asimismo la ornamentación de la ciudad, en la que se
incluyen calles, plazas y el complejo polideportivo
municipal, lugar donde se desarrollará el segmento
artístico de esta gran fiesta.
Hoy los adolescentes, como profesores, transmiten
a otros gurises sus conocimientos, orgullosos de que la
historia se repita. Otros decorando y pintando murales
gigantescos que representan a los ídolos infantiles o
conduciendo carruajes hacia el mundo de la ilusión,
y así, de esta forma, ofreciendo una puesta en escena
de un verdadero y maravilloso ensueño, para destinatarios exclusivos que la valoran en toda su dimensión:
los niños.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.738/06)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para el ingreso a la docencia en todos
los niveles, además de lo exigido por la Ley de Educación Superior y las disposiciones generales del Estatuto
del Docente de la República Argentina, ley 23.075,
título I, capítulo VII, “Del ingreso a la docencia”, artículo 13, inciso b), será causa de inhabilitación para el
ingreso o reingreso a la docencia:
1. Haber sufrido condena por hechos delictivos
dolosos, o por los supuestos de la ley 23.592.
2. Tener pendiente proceso criminal, o bien pro
ceso penal que pueda dar lugar a condena en
delitos contra la integridad sexual o los considerados de lesa humanidad.
3. Haber sido declarado cesante o exonerado de
la administración pública nacional, provincial
o municipal, excepto que hubiese sido rehabilitado.
Art. 2º – Se exigirá a tal fin la presentación de un
certificado de reincidencia, expedido por el Registro
Nacional de Reincidencia. Esta documentación se adjuntará a la exigida para el ingreso a la docencia.
Art. 3° – El organismo del Estado contratante, a
fin de verificar el estado óptimo de salud del docente,
deberá tomar los recaudos necesarios por medio de
controles específicos, tales como certificado psicofísico
de salud otorgado por hospital público a las personas
que aspiren a ingresar, continuar o reingresar a la
docencia, cuya periodicidad será de cinco años. Esta
documentación deberá adjuntarse a la exigida en el
artículo anterior.
Art. 4° – El organismo competente del Estado podrá
invalidar automáticamente la solicitud de ingreso si
la documentación presentada certifica las razones o
impedimentos indicados en el artículo 1°.
Art. 5º – Se invita a todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a incluir estas exigencias
en sus respectivas normativas y reglamentaciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a explicitar y agregar
supuestos a los requeridos por el Estatuto del Docente
Argentino; tiene por objeto proteger la salud física,
mental y emocional de los niños y jóvenes que se
encuentran dentro del sistema educativo en cualquiera
de sus niveles.
En una sociedad que plantea la inseguridad como
riesgo social cierto, es imprescindible y un deber que
el Estado garantice la integridad física y mental de sus
generaciones más jóvenes durante el tiempo en que se
encuentran en un establecimiento educativo. Para ello
debe asegurar que los responsables del mismo sean per-
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sonas sanas y equilibradaspara guiar los aprendizajes y
cumplir profesionalmente con la tarea encomendada.
Dada la ausencia de normativa específica, cabe la
posibilidad del ingreso o reingreso al estamento docente de quienes hayan cometidodelitos aberrantes.
Ante hechos de esta naturaleza difundidos por medios
masivos de comunicación, no debemos esperar más
para prevenir estas situaciones; además, se conocen
fallos de la Justicia que solamente imponen penas pero
no inhabilitan para continuar con la tarea, por lo que el
riesgo de reincidencia es muy alto, sobre todo en delitos
de índole sexual. Según estadísticas públicas el 80%
de los sujetos que cumplieron condena por delitos de
índole sexual reincide, por lo que se corre un riesgo
demasiado alto al incorporarlos a la tarea docente.
Señor presidente, para la redacción del presente
proyecto hemos sido por demás cuidadosos respecto de
las inhabilitaciones del artículo 1º, teniendo en cuenta
antecedentes legales y jurisprudenciales vigentes tales
como la ley 25.164, Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, que en su capítulo II, “Impedimentos para el ingreso”, artículo 5º, dice:
“Sin perjuicio de lo anterior no podrán ingresar:
[…]
”c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en
los incisos a) y b) (delitos contra la administración
pública).
Además se ha consultado la opinión doctrinaria predominante respecto a la interpretación del artículo 16
de nuestra Constitución Nacional, que requiere idoneidad como requisito para acceder a cargos públicos; en
esta dirección es explícito Bidart Campos, quien afirma
que si bien la idoneidad en cuantoaptitud depende de la
índole del empleo y se configura mediante condiciones
diferentes razonablementeexigibles según el empleo
de que se trata, podemos decir en sentido lato que tales
condiciones abarcan la aptitud técnica, la salud, la edad,
la moral, etcétera (Tratado de derecho constitucional
argentino, tomo I-B, nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2001, páginas 84, 85 y 86). En el mismo
orden de ideas Miguel Angel Ekmekdjian expresa que
los “empleos” a que se refiere el artículo 16 son los
públicos y que la “idoneidad” es un concepto amplio
que incluye aptitudes políticas, culturales, morales,
técnicas, etcétera (Tratado de derecho constitucional,
tomo II, artículo 14 bis a 27, Ed. Depalma, páginas
129/134).
También se ha dicho que el artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto declara que todos sus
habitantes son admisibles en los empleos públicos, no
excluye la facultad de la ley para establecer condiciones
de admisibilidad de empleo distintas de la competencia
de las personas siempre que ellas no importen crear
privilegios (cfr. CSJ, caso Mocchiutti, Juan c/Universidad Nacional de Córdoba). En igual sentido, se ha
explicado que el artículo de mención comprende la
idoneidad moral, que estriba tanto en carecer de ante-
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cedentes penales, como en haber tenido una conducta
acorde con las pautas éticas vigentes. Cuanto mayor sea
la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser
el grado de moralidad a exigirse. El concepto de idoneidad es polifacético (atento a los diversos elementos
que involucra) y relativo (en razón del cargo correspondiente), por ello la idoneidad da cabida a la mayor
idoneidad de criterio (Montes de Oca, M., Lecciones de
derecho constitucional, tomo I, página 305).
También resulta pertinente destacar la opinión
del constitucionalista Juan B. Aguirre Lanari, quien
destaca que esa idoneidad no es simplemente técnica
sino también de índole ética (Etica, política y derecho,
Academia Nacional de Derecho, 1999, 207). Y así lo
ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación cuando, en relación al artículo 16 de nuestra
Constitución, ha dicho que la declaración de que todos
los habitantes son admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad no excluye la imposición
de requisitos éticos, como son los atinentes a la integridad de la conducta (cfr. Fallos 238:183), y supone
un conjunto de condiciones de distinta naturaleza. Así,
incluye la aptitud física, la moral, etcétera.
Cuando decimos proceso criminal o penal pendiente
de ninguna manera nos referimos a poner en duda el
principio de “inocencia” comprendido en el artículo
18 de la Constitución Nacional, sino una restricción al
mismo a favor de los menores, es decir, estamos aludiendo a la parte del proceso en la que el magistrado ya
evaluó y hay pruebas suficientes para que se produzca
una sentencia condenatoria.
Esta tendencia interpretativa está inclusive en muchos proyectos con curso favorable para el ingreso a las
Cámaras legislativas; más aún se debe tener en cuenta
en un ámbito tan delicado como el educativo.
Si un adulto, en este caso el docente, abusa de un
niño sexualmente, se sirve de la dependencia o de la
confianza para satisfacer sus deseos sexuales e impone
su deseo de sumisión, de poder o de proximidad, por la
fuerza o por el engaño. A este respectolos profesionales señalan: “ …el menor no sabe diferenciar entre el
afecto, las caricias y el juego sexual. Los familiares que
son personas allegadas al menor, usan esa confianza y
aprecio o amor que siente el niño hacia el adulto y aprovechan esto para abusar de él y luego usan mecanismos
como chantajes, el poder de dominio, la autoridad, las
dádivas, el engaño. Esto perpetúa el abuso, porque los
menores creen en esas probables represalias del adulto
y no denuncian”.
Cuando un docente abusa de su poder, maltratando a
sus educandos, falta a su misión, que es cuidar, formar
y posibilitar el desarrollo de los niños. Por lo tanto debe
ser excluido de nuestras escuelas.
La violencia es una confrontación de fuerzas desiguales, una relación asimétrica, un juego de poderes
e intereses, de razones y afectos. Y cuando hablamos
de violencia sexual nos referimos a una serie de actos
que engloban desde conductas aparentemente insigni-
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ficantes, como puede ser un manoseo, hasta diversas
prácticas sexuales, impuestas y no consentidas, y con
ello aludimos a:
–Cualquier acto sexual entre un adulto y un menor,
o entre dos menores cuando uno ejerce poder sobre
el otro.
–Forzar, usar coerción o convencer a un niño de
participar en cualquier tipo de actividad sexual. Esto,
por supuesto, incluye el contacto sexual, aunque
también incluye actividades sin contacto directo,
tales como el exhibicionismo, el exponer a un menor
a material pornográfico, el voyeurismo y el entablar
una comunicación de tipo sexual a través del teléfono
o de Internet.
La violencia sexual contra los menores es quizá
la expresión más dramática de la necesidad de una
profunda revisión de los vínculos de los menores con
los adultos. Con frecuencia, dichos vínculos se fundamentan en el autoritarismo, la subvaloración y la
negación de sus derechos fundamentales. Esto implica
ventajas sobre los menores, pues la jerarquía que da la
edad o el parentesco a los adultos, les permite intimidarlos y manipularlos para convertirlos de víctimas en
cómplices.
Los agresores suelen apoyarse también en la complicidad de los adultos y en el temor de las víctimas para
denunciar. Los agresores atentan contra la integridad
física, psíquica y social de los menores, contra su
libertad y dignidad. Se aprovechan de la condición de
vulnerabilidad de los niños, quienes están iniciando
los complejos procesos de aprendizaje y conocimiento,
construcción de su psiquis, identidad sexual y de género. Por esta razón, el impacto sobre su salud mental
y sexual perdurará durante muchos años.
El abuso sexual por personas conocidas (familiares,
amigos, vecinos, maestros, etcétera) se da mediante
la posición de poder, de autoridad o mayoría de edad;
se aprovechan del menor y utilizan diferentes medios
(chantaje, dádivas, intimidación, etcétera), sin violencia
y mediante el secreto logran durante mucho tiempo (incluso años) realizar actos sexuales abusivos con menores (caricias, tocamientos, besos, etcétera) hasta lograr
el acceso carnal. El menor, al ser víctima de este tipo de
abuso sexual, queda en un estado de angustia, porque
no se atreve o no puede contar, o no le creen y tiene que
guardar “el terrible secreto”, conocido solamente por
el agresor y él, lo que finalmente hace que quede más
a merced del abusador, perpetuando el abuso sexual.
Cuando cuenta el hecho a alguna persona (la mayoría
no lo hace) ya ha transcurrido mucho tiempo.
La violencia sexual es mucho más frecuente de lo
que la mayoría de las personas creen, de lo que los
medios de comunicación difunden, de lo que las estadísticas y los registros oficiales establecen.
Resulta nuestro deber, como adultos y legisladores,
proteger del maltrato y abuso sexual a los niños, niñas
y adolescentes que se educan en las escuelas.
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Con relación al artículo 3° vale tener en cuenta que
el aspecto de la salud que más afecta a la profesión es
el psíquico y el psicosocial; los datos demuestran que
muchos de los problemas psicológicos que padecen los
docentes están encubiertos o no se les da la importancia
clínica necesaria.
Un estudio adecuado y concienzudo del perfil psicológico antes de su ingreso al mundo laboral, exigiendo
una buena salud y una personalidad equilibrada, garantizaría la seguridad integral del niño que asista a
instituciones públicas del sistema educativas.
Algunas jurisdicciones incluyen en sus reglamentaciones estatutarias estas normas para el ingreso a la
docencia, pero es imprescindible la generalización de
las mismas para lograr las garantías que los niños y
jóvenes merecen con relación al sistema educativo en
todo el territorio argentino.
Señor presidente, toda ley que se precie no sólo debe
ser prescriptiva sino, y fundamentalmente, preventiva,
por lo que solicito a mis colegas legisladores avalen
con su firma esta ley.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.739/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
el seleccionado femenino de hóckey sobre césped, en el
campeonato mundial disputado en Madrid, España.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte nacional, a pesar de su exiguo presupuesto y sus conocidas limitaciones, nos sigue brindando su
cosecha de triunfos a nivel internacional. Así nuestro
seleccionado femenino de hóckey, Las Leonas, constituye sin lugar a dudas uno de los más claros ejemplos
de cómo con esfuerzo y organización se pueden alcanzar los objetivos y lograr continuidad en la obtención de
los éxitos. No es casual que en el transcurso de la última
década se haya subido a un podio mundialista por sexta
vez y que nunca se haya bajado del 4° puesto en todos
los certámenes que disputó: medalla de plata en los
Juegos Olímpicos 2000 en Sydney, Australia; Trofeo de
Campeones, 1er puesto, Amstelveen, Holanda (2001);
campeón mundial en Perth, Australia, en el año 2002,
y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2004 en
Atenas, Grecia, entre tantos otros logros.
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Existe por otra parte la posibilidad cierta de que
en el año 2010 nuestro país sea anfitrión del próximo
campeonato mundial de esta especialidad, un motivo
más para celebrar este momento y el que seguramente
vendrá en las venideras presentaciones de las representantes argentinas.
Por las razones aquí expuestas solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.740/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, y de la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY), informe las siguientes cuestiones relacionadas con el pasivo de dicha Entidad Binacional:
I. Informe, con un grado de desagregación similar al
expuesto en los estados contables de la EBY (por ejemplo,
con un grado de desagregación similar al de la Nota 5 de
los estados contables al y por el Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004), acerca de los siguientes rubros del
pasivo de la EBY, actualizados a agosto de 2006:
1. Duda con proveedores, contratistas y consultores,
a agosto de 2006.
2. Otras deudas (deudas sociales, deudas diversas,
previsiones), a agosto de 2006.
3. Deudas con acreedores financieros, a agosto de
2006, presentada con un grado de desagregación similar al expuesto en las notas 5.3.1 a la 5.3.4 a los estados
contables de la EBY al y por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004, incluyendo los conceptos de
capital, intereses, características del crédito (monto
original, tasa de interés, cantidad de cuotas, cláusulas
de ajuste, etcétera) y comisiones y otros, de:
a) Deudas con bancos privados del exterior, detallando deudas con Eximbank of United States, Eximbank
of Japan, Export Development Corporation, Mediocredito Centrale, Banque Sudameris y otros;
b) Deudas con organismos internacionales, detallando deudas con BID y BIRF;
c) Deudas con bancos locales y otros, detallando
deudas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Corrientes, Energemachexport,
Siemens y otros;
4. Deuda con gobierno argentino a agosto de 2006,
exponiendo deuda por decreto 3.450/79 R. A., deuda
Secretaría de Hacienda - decreto 612/86, deuda Secretaría de Energía, deuda Plan Financiero República Ar-
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gentina 1992 (Plan Brady); decreto 1.653/92 y adelanto
de Tesoro nacional, deuda MPFIPyS y efecto financiero
nota reversal de 1992, con un grado de desagregación
similar al expuesto en las notas 5.4.1 a la 5.4.8 a los
estados contables de la EBY al y por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5. Deuda con gobierno paraguayo/ANDE a agosto de
2006, con un grado de desagregación similar al expuesto
en la nota 5.5 a los estados contables de la EBY al y por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
6. Previsiones a agosto de 2006, con un grado de
desagregación similar al expuesto en la nota 5.6 a los
estados contables de la EBY al y por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
7. Cualquier otro rubro del pasivo de la EBY, a
agosto de 2006.
II. Gastos de financiación a agosto de 2006, con
un grado de desagregación similar al expuesto en el
punto 5 de la información financiera complementaria
a los estados contables de la EBY al y por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
III. En caso de existir algún dictamen, informe o conclusión resultante de la tarea desarrollada por el grupo
de trabajo conformado por funcionarios del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y
Producción, la Sindicatura General de la Nación y la
Entidad Binacional Yacyretá, destinado a evaluar la
deuda de la EBY, se solicita su remisión.
IV. Se solicita la remisión del Presupuesto 2006 de
la EBY y de los estados contables e información financiera complementaria de la EBY al y por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
V. En qué consistiría la negociación entablada entre la
República Argentina y la República del Paraguay, públicamente difundida como “canje de deuda por energía” y
cuál es su relación con la deuda de la EBY.
VI. Cuál sería la posición esgrimida en esa negociación por la República del Paraguay, respecto a la
utilización por parte de la República Argentina de un
porcentaje casi total de la energía producida por la
central durante los próximos años.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los presidentes de la República Argentina y de
la República del Paraguay han encomendado a los
respectivos ministros del área, en el memorando de
entendimiento de asunción firmado el 18 de julio de
este año, la realización de estudios que reúnan los consensos necesarios para alcanzar la viabilidad técnica y
financiera de la Entidad Binacional Yacyretá.
Diversos medios de información de nuestro país y
del Paraguay han reproducido declaraciones de altos
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funcionarios de ambos gobiernos en los que se anuncia
la intención de efectuar un “canje de deuda por energía”
entre ambos países.
De acuerdo a lo establecido en el Tratado Binacional
de Yacyretá, es la Entidad Binacional quien mantiene
una deuda para con el gobierno argentino, que se origina
como consecuencia de los “aportes” efectuados por el
gobierno argentino, otorgados en condición de préstamos
a la EBY para ser destinados a la construcción la central.
En estos términos no existiría deuda alguna de la República del Paraguay con la República Argentina.
La deuda de la entidad se incrementa con “préstamos
externos” de organismos financieros internacionales y
de bancos del exterior, de los cuales la Argentina se
constituyó en garante, y además, por la actualización
e intereses que fijan los decretos 3.450/97 y 612/86 del
Poder Ejecutivo nacional.
En la actualidad, la Argentina consume alrededor del
95 % de la energía generada por la central. La parte de
la energía generada que le correspondería al Paraguay es
vendida a la Argentina de acuerdo con los términos del
Tratado, en forma preferente y al precio establecido de
conformidad con el mismo. Sin embargo, el Estado argentino no paga ese flujo en efectivo, sino que lo computa a cuenta de la parte que le correspondería a Paraguay
en la deuda de la EBY con el gobierno argentino.
Actualmente, el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a la tarea de estudiar en profundidad el monto y el
origen de la deuda de la EBY. El informe Nº 68 presentado por el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados
de la Nación, señala: “Se ha constituido un grupo de
trabajo conformado por funcionarios del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y
Producción, la Sindicatura General de la Nación y la
Entidad Binacional Yacyretá […] Se acordó, en primer
término efectuar un cruce de información mediante una
conciliación integral de los valores de deuda que surgen
de los registros contables del Ministerio de Economía
y Producción, con los que surgen de los registros contables de la Entidad Binacional. Esta tarea se encuentra
en plena etapa de ejecución […]”.
Esta información actualizaría los datos presentados
anualmente en los estados contables de la EBY, los
cuales presentan en sus notas un detalle bastante minucioso del pasivo de la entidad.
Sin embargo, los últimos estados contables remitidos
al Congreso, y publicados en el sitio web de la Comisión de Seguimiento del Cronograma de Ejecución de
Obras Complementarias en Yacyretá, de la Cámara de
Diputados de la Nación, son los del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2004, con lo cual, la información
que disponemos sobre la deudade la EBY se encuentra
completamente desactualizada.
Consideramos imperioso que el Senado de la Nación
cuente con información precisa sobre el estado actual
del pasivo de la EBY, así como también información
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actualizada del estado de avance y los resultados de las
negociaciones que están llevando a cabo.
Sólo esta información actualizada nos permitiría
evaluar adecuadamente si los acuerdos en trámite
causan o no un perjuicio a la Nación y si resuelven en
forma adecuada e integral la problemática que rodea a
la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de
Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.741/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
diversas cuestiones relacionadas con la venta de armas a la firma Perfecta Sociedad Anónima Mercantil
e Inmobiliaria (SAMI) con sede en la República del
Paraguay, entre los años 2003 y 2004, indicados en una
nota periodística el pasado 1° de octubre.
A saber:
1. Si para la autorización de la venta de armas de
referencia se han respetado las normativas legales
nacionales e internacionales que regulan la práctica.
En caso de respuesta afirmativa, se describan los pasos
específicos de esta operación, conforme a los procedimientos legales autorizados.
2. Si se han agotado las medidas de seguridad y contralor destinadas a evaluar que la empresa compradora
estaba vinculada con la provisión de armas al circuito
ilegal de su país u otros, del ministerio de Defensa y
sus organismos, y de la Cancillería.
3. Si el cargamento de armas y municiones autorizado para la venta a dicha firma paraguaya resultaba acorde con las demandas de dicho país históricamente.
4. Si la Argentina ha autorizado o denegado con
anterioridad ventas destinadas a dicha empresa.
5. Si la Argentina ha recibido solicitudes de compra
de dicha empresa con posterioridad a la operación en
cuestión.
6. Si se cuenta con informes vinculados a la venta
de armas en el circuito ilegal procedentes de esta
empresa.
7. Si los informes internacionales sobre la circulación de armas argentinas en el circuito ilegal han sido
considerados para la operación de referencia.
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8. Si los organismos de inteligencia del Estado han
producido informes o contaron con información sobre
las acciones comerciales de la empresa paraguaya en
cuestión.
9. Si se ha iniciado una investigación interna en el
Ministerio de Defensa y los organismos intervinientes
en la operación a fin de detectar las responsabilidades
de los funcionarios.
10. Toda otra información que amplíe y complete
el tema.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pasados domingos 1° y 8 de octubre en las
ediciones del diario Perfil, se abordó con profundidad
polémicas ventas de armas a empresas con sede en la
República del Paraguay con destino al circuito ilegal
en Brasil y Colombia.
Ante el notorio silencio del Poder Ejecutivo ante
semejante información, que vuelve a la palestra operaciones que vinculan la producción de armas de nuestro
país y el tráfico ilegal entre grupos de narcotraficantes
brasileños o guerrilleros colombianos, debemos reclamar un extenso informe.
La producción y la venta al exterior de armas, son
actividades reguladas por la Comisión Nacional de
Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico y por el Régimen de Control de Exportaciones
Sensitivas y Material Bélico, normas que establecen la
obligatoriedad del Ministerio de Defensa de informar
al Honorable Congreso de la Nación sobre las solicitudes de autorización relativas a dichas operaciones,
tanto otorgadas como denegadas. Decretos 1097/85
y 603/92.
Podemos observar cómo una operación de envergadura –el medio periodístico asegura que han sido vendidos a Perfecta SAMI más de un millón de municiones
de variados calibres; setecientos setenta mil cartuchos
de diferentes calibres y un centenar de escopetas a
repetición, para uso civil o militar– no habría sido
canalizada legalmente.
De haberse tomado los recaudos correspondientes,
sin dudas, no habría sido perfeccionada la venta a
una de las más importantes empresas proveedoras
de armas al crimen organizado de Río de Janeiro, tal
como lo señala el jefe de la Delegación de Represión
de Armas y Explosivos de la policía de esa ciudad
brasileña.
Notorio también es que la Cancillería o la Secretaría
de Inteligencia del Estado o cualquier otro organismo
de inteligencia no haya advertido la gravedad del asunto, o si lo hizo, cómo el ministerio de Defensa decidió
seguir adelante con la exportación.
Muchas son las dudas, atento al pasado reciente –no
hace falta recordar las similitudes con la venta de armas
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a Ecuador y Croacia de la década pasada–, que nos
obligan a contar con la información oficial.
No se comprende, tampoco, cómo el gobierno ante la
noticia publicada en dos ediciones de un medio de circulación masiva no ha reaccionado o, al menos, hecho
público el hecho de haber iniciado una investigación
en las filas de los funcionarios involucrados.
En relación con la gravedad del suceso y la urgencia
de contar con información que nos permita como poder
del Estado evaluar la situación, solicito a mis pares me
acompañen con este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.742/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al proyecto
deportivo Inter Campus Estero para niños de 8 a 14
años, a desarrollarse en la localidad de Pilar, provincia
de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es instrumento, entre tantos otros, utilizado para inculcar ciertos valores y normas de comportamiento a través de la repetición e indicador de la
relaciones humanas y de las acciones que las legitiman
pudiendo, en algunos casos, colocarse como soporte de
la cohesión grupal.
En otro sentido, las prácticas deportivas también
muestran modelos de socialización y de conducta. De
esta manera, importan las condiciones que orientan las
competencias deportivas volviéndolas atractivas para
un número cada vez mayor de espectadores.
El fútbol es el deporte más popular del mundo, tanto
respecto al número de espectadores como al número
de participantes activos. En muchas partes del mundo,
especialmente en Europa y Sudamérica, el fútbol es
más que un juego: es un estilo de vida.
El ex administrador delegado y director general
del club italiano Inter, Massimo Moretti, anunció que
próximamente arribará a la Argentina la sede social del
club italiano Inter.
El lugar elegido para establecerse será Pilar, provincia de Buenos Aires. La municipalidad de esa localidad bonaerense, que se encuentra a 50 kilómetros
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donará los
terrenos para poder construir las instalaciones de Inter
Campus.
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El Inter Campus Estero es un programa social del
Club Internazionale de Milán, de la República Italiana,
que ayuda a más de treinta mil niños de dieciséis países.
La idea de este programa es ayudar a los chicos que
se encuentran en un alto riesgo social a reinstalarse en
la sociedad.
Inter Campus es una organización en la trabajan
unas 800 personas y sólo en Río de Janeiro, Brasil, se
ayuda a 4.000 niños de las favelas. De esta manera, se
le atribuye al deporte la función de medio de inclusión
social, cumpliendo un rol primordial en al formación
humana, moral y educativa de los más jóvenes.
Así, en Pilar, se realizará un concurso abierto para
chicos de 14 a 18 años, cuyo premio será un contrato
con el Club Inter.
En un futuro cercano, el proyecto llegará a otros
países de América Latina y de Africa y se está considerando la realización, durante 2007, de la Copa Mundial
Inter Campus en la que participarán niños carenciados,
que forman el proyecto.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.743/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
Programa Preventivo Lions Quest: “Destrezas para la
Adolescencia”, lanzado por la Asociación Internacional
de Clubes de Leones, Gobernación Distrito 02, Argentina, para el bienio 2006 - 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen más de trescientos Clubes de Leones que
desarrollan su labor solidaria en el país, preocupados
por solucionar problemas de salud, sociales y culturales
de sus comunidades. Se organizan formando equipos
que cumplen una nutrida función social, realizando
campañas y fomentando programas de ayuda.
La historia del club comenzó en Estados Unidos de
Norteamérica a partir de instituciones populares, que
surgieron en 1905 en villas y en ciudades.
Hacia 1917 dieron un paso fundamental al lanzar
un nuevo concepto del humanismo y del servicio desinteresado. Se adoptaron estatutos y reglamentos, se
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convino en los colores de la institución y se redactaron
sus objetivos y el código de ética.
Entre sus objetivos se encuentran:
–Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre
los pueblos del mundo.
–Promover la teoría y la práctica de los principios
del buen gobierno y de la buena ciudadanía.
–Tomar parte activa en el desarrollo cívico cultural,
social, moral y en el bienestar de la comunidad.
–Unir a los socios en vínculos de amistad, buen
compañerismo y mutuo entendimiento.
–Proporcionar a los socios un medio de discusión,
para el amplio y libre estudio de todo asunto de interés
público, con la sola excepción de asuntos de política
partidaria y sectarismo religioso.
–Alentar a individuos responsables y dedicados a
servir en sus comunidades, con la salvedad de que
ningún club tratará de obtener beneficios económicos
para sus socios como uno de sus objetivos, alentar la
eficiencia y fomentar la uniformidad de una ética en el
comercio, la industria, las profesiones, obras públicas
y proyectos privados.
El Programa Preventivo “Destrezas para la Adolescencia” tiene por prioridad proporcionar a los jóvenes
escolares de primaria y secundaria, conocimientos para
que tomen decisiones responsables con respecto a las
drogas, el alcohol y otras amenazas de la vida actual.
Lions Quest es la iniciativa de mayor duración comprendida en el Programa de Ayuda a la Juventud. Se
trata de un programa para el desarrollo de destrezas cotidianas iniciado mancomunadamente por Lions Club
International y Quest-lnternational en el año 1984.
Ha sido elaborado para ayudar a los jóvenes a
desarrollar su autoestima y adquirir las habilidades
necesarias que les permitan resistir las influencias
negativas de las drogas y conductas dañinas a su persona y medio familiar, motivando a los chicos de entre
10 y 14 años de edad a rechazar el alcoholismo y la
drogadicción, haciendo hincapié en la autodisciplina,
el buen juicio, la responsabilidad y el establecimiento
de objetivos vitales.
Reconociendo la heterogénea superficie e idiosincrasia de la Argentina y los diferentes marcos culturales
delimitados por los regionalismos, el impactode “Destrezas para la Adolescencia” es en general satisfactorio.
Se ha probado, en cierta medida, la adaptabilidad a
diferentes contextos: desde escuelas privadas, escuelas
estatales y de zonas muy pobres.
La metodología de trabajo que se aplicó fue un conjunto de experiencias piloto de diferente envergadura,
comenzándose en 1995. Al primer adiestramiento
asistieron 36 maestros enviados por los Clubes de
Leones, muchos de los cuales eran Leones docentes,
con el fin de diagnosticar la respuesta de los clubes y
las comunidades.
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Este adiestramiento implicó una inversión muy
fuerte destinada al sostenimiento de los docentes formados. Se llevaron a cabo encuentros nacionales cuatrimestrales para que los docentes tuvieran su espacio
de reflexión y retroalimentación. Con este apoyo, en
algunas localidades que contaban con docentes formados, la labor conjunta de los Clubes de Leones y los
docentes llevó a la firma de convenios con gobiernos
provinciales (La Pampa, Salta y Tucumán).
La idea fundamental del programa está basada en la
promoción del desarrollo proactivo de los adolescentes,
desde el trabajo en equipo realizado por las familias, los
educadores y los miembros de la comunidad para crear
una red abarcadora de apoyo. Su justificación radica en
que tenemos que dejar de ver a nuestros jóvenes como
“un problema” y deben verlos como “un recurso” que
puede hacer una diferencia positiva en el mundo.
Al trabajar en colaboración con las familias, el
programa ayuda a guiar a los jóvenes para que sean
ciudadanos productivos. Como maestros, consejeros y
líderes de grupos, los esfuerzos se realizan mediante la
comprensión, orientación y enseñanza favoreciendo el
desarrollo del respeto por sí mismos y por los demás,
así como el desarrollo de compromisos serios con la
familia, las buenas amistades, la escuela, la comunidad
y el mundo en general.
Las destrezas, tan importantes en el desenvolvimiento y crecimiento de los adolescentes y preadolescentes,
sirven para contrarrestar, junto a padres y educadores,
las fuertes presiones del medio que favorecerían:
–Pocos lazos familiares.
–Carencia de observación y cuidados.
–Conducta antisocial temprana.
–Mayor influencia de los iguales que de la familia.
–Aislamiento social.
–Reglas comunitarias que incitan el uso de drogas.
El Programa Lions-Quest “Destrezas para la Adolescencia” está basado en los Principios de la Prevención
Positiva que son:
–Necesidad de desarrollar habilidades y destrezas
positivas.
–Necesidad de recibir mensajes claros y consistentes
del “No uso”.
–Necesidad de practicar la resistencia a la influencia
negativa y al uso de drogas.
–Estimulación para establecer relaciones positivas
con sus iguales.
–Necesidad de modelos positivos.
–Refuerzo en el ambiente escolar de conductas
positivas que incluyan un compromiso de permanecer
libres de drogas.
–Asociación entre el hogar, la escuela y la comunidad.
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Los cinco componentes principales del programa
son:
1. El plan de estudios
2. El entrenamiento
3. Los padres como compañeros
4. La participación de la comunidad
5. Un ambiente escolar positivo.
Con respecto al plan de estudios o currículum, en
este programa se trabaja con el Manual Curricular, la
Guía de Recursos para los Maestros y Cambios y Desafíos, y el Libro del Estudiante. Además, proporciona
numerosas oportunidades para la participación de los
padres y la comunidad.
El currículum consiste en una secuencia de 103
clases, las que se pueden adaptar a una variedad de
ambientes y estructuras, desde un minicurso de nueve
semanas a un programa de tres años. Cada una de estas
clases consta de 45 minutos y se trabaja en forma de
taller.
Poseen propósito y objetivo específico, actividades
grupales e individuales. Están organizadas en siete (7)
unidades y un Resumen.
Unidad 1: El umbral de la adolescencia. El reto al
futuro.
Ayuda a los adolescentes a conocerse unos a otros, a
crear un ambiente de apoyo en la clase y a explorar los
cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales,
típicos de esta edad.
Unidad 2: El desarrollo de la autoconfianza y las
destrezas de la comunicación.
Ayuda a los adolescentes a reconocer sus propios
fuertes y los de los demás, a ser más responsables y
practicar la toma de decisiones positivas.
Unidad 3: Cómo controlar la emociones.
En ella los adolescentes identifican una amplia gama
de emociones y se practica el control de las mismas.
Aprenden a considerar situaciones potencialmente
negativas como retos positivos.
Unidad 4: Cómo mejorar las relaciones con las
amistades.
Se examinan algunas maneras de formar y mantener
buenas relaciones. En esta unidad se hace hincapié en
la necesidad de “resistir” las presiones negativas de
compañeros, amistades; reconocer y usar la presión
positiva que ellos puedan ejercer.
Unidad 5: Cómo fortalecer los lazos familiares.
Aprenden más acerca del papel que desempeñan las
familias y las formas en que ha cambiado la misma en
el transcurso de los años. Las actividades los motivan a
respetar la cultura y la herencia de sus propias familias
y las de los demás.
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Unidad 6: Cómo llevar una vida sana y libre de
drogas.
Se enfoca el problema de las drogas y se refuerza la
norma de “no usarlas”. Se enseñan los efectos dañinos
del tabaco, alcohol y otras drogas. Usan el pensamiento
crítico para analizar y rechazar los mensajes que promueven drogas, practican las destrezas para rechazarlas
y aprenden a ser modelos positivos.
Unidad 7: Cómo fijar metas para una vida saludable.
Aprenden el valor de tener actitudes y personas positivas que les sirvan como modelos positivos. Practican
cómo fijar metas a corto y a largo plazo y desarrollar
planes para alcanzar dichas metas.
Resumen: reflexionan acerca de lo que han aprendido durante el curso y acerca de cómo han contribuido
en la clase.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.744/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
ponencia titulada “Educación de adultos, su importancia en el marco de la educación permanente” presentada
por educadores de adultos, ex docentes del sistema
provincial de Santa Fe en el I Encuentro Provincial
de Supervisores que, llevado a cabo en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, mereció el reconocimiento del Círculo de Supervisores de Educación
Retirados (CiSuR).
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La oferta educativa de educación de personas adultas
debería integrar distintas actividades formativas, tanto
en formación reglada como no reglada, y enseñanzas
encaminadas a la realización de pruebas específicas o
extraordinarias que permitan la obtención de títulos académicos y profesionales, así como pruebas de acceso a
determinadas enseñanzas. Tiene por meta ofrecer a todas
las personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
Sabemos que la ley orgánica de educación, de acuerdo con los principios rectores que la inspiran, concibe
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la educación como un aprendizaje permanente, que
se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia,
todos los ciudadanos debemos tener la posibilidad de
formarnos dentro y fuera del sistema educativo.
El título I de esta ley está dedicado, en su capítulo
IX, a la Educación de Personas Adultas dándole, así, un
tratamiento similar al del resto de las enseñanzas en las
que se organiza el sistema educativo. En él se definen
los objetivos fundamentales:
–Adquirir una formación básica, ampliar y renovar
sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo
permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.
–Mejorar su cualificación profesional o adquirir una
preparación para el ejercicio de otras profesiones.
–Desarrollar sus capacidades personales en los ámbitos expresivo, comunicativo, de relación interpersonal
y de construcción del conocimiento.
–Desarrollar su capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica y hacer efectivo
su derecho a la ciudadanía democrática.
–Desarrollar programas que corrijan los riesgos de
exclusión social, especialmente de los sectores más
desfavorecidos.
–Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de
incrementar y actualizar sus competencias.
–Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, así como analizar y valorar críticamente las
desigualdades entre ellos.
Según estos objetivos, la oferta para la educación
de personas adultas es amplia, comprende todas las
enseñanzas educativas y se puede realizar de manera
presencial y a distancia (CIDEAD). Contempla tanto la
educación formal como la educación no formal.
El Círculo de Supervisores de Educación Retirados
(CiSuR) se gestó hace más de 20 años. Desde entonces
desarrolla una intensa tarea social, cultural y comunitaria, con un fin principal: el apoyo a la educación. Actualmente está presidido por Delia Pastorino de Ragni
y recientemente realizó un profundo reconocimiento a
la ponencia presentada por educadores de adultos, ex
docentes del sistema provincial de Santa Fe.
La reflexión, que a continuación se reproduce,
mereció el reconocimiento de la entidad mencionada
anteriormente:
“[…] Comprometidos en la búsqueda de la finalidad
suprema de la educación, la dignificación del hombre,
preponderamos la educación de adultos como integrante
fundamental de un proceso que no se limita a tiempo ni
espacio, que no se agota en nivel o modalidad, que atiende todas las dimensiones vitales de la persona, que hace
al hombre sujeto de su propio desarrollo, propietario de
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su destino. Comprometidos a educar para que el hombre
descubra su ser, alcance el saber y pueda hacer.
Así lo sintieron los preclaros hombres que forjaron
nuestra patria, Belgrano sostenía: “[…] Sin educación
no existe dignificación del hombre[…]. Constituye el
principio de los bienes y el remedio a los males de la
sociedad”. Buscó el desarrollo del incipiente ser nacional, teniendo como norte el valor de la educación
de las masas. Trabajo y escuela combinados en un
plan de educación popular, base en la que cifraba la
emancipación de su tierra natal.
Sarmiento, que orientó esfuerzos hacia la educación
de personas mayores, sabiamente declaró: “[…] Es
una necesidad apremiante la fundación de escuelas
nocturnas y dominicales para adultos”. Las primeras
escuelas nocturnas en nuestro país datan de su época; se
crea el primer establecimiento de adultos en la Escuela
Catedral al Sud o Escuela Modelo.
En nuestra provincia se promovió el derecho universal a la educación, el Servicio Educativo de Adultos
tiene una larga trayectoria. A partir la década del 40
se establece, por ley, la creación de cursos vespertinos
y nocturnos de recuperación divididos en tres ciclos
que abarcaban gradualmente todas las asignaturas
incluyendo religión o moral, legislación del trabajo y
orientación profesional. Apuntaban a integrar activamente a una sociedad educativa en la que todo puede
ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades
del individuo. Se otorga luego numeración correlativa
a las escuelas primarias nocturnas.
La futura ley de educación clama por una educación de calidad para todos. En ese desafío debe estar
incluido el docente como actor clave cuya formación
y capacitación debe ser planificada con especificidad
continua, articulada y jerarquización profesional. Todos
los estamentos sociales deben comprometerse en estrategias y acciones con el Estado que es el responsable
indelegable del éxito de su política educativa.
Sentimos que es necesario potenciar experiencias
para encontrar alternativas pedagógicas que lleven,
desde la diversidad, al desarrollo pleno; una educación
que vaya hacia donde va la vida, que dé los medios para
resolver los problemas que la vida ha de presentar.
Hacemos nuestro el pensamiento que dice: “El
hombre crece con el trabajo que sale de sus manos”.
Queremos planes que apunten al desarrollo de la capacidad manual e intelectual.
Con esa intención y para lograr una mejor retención
escolar, hemos propuesto hace más de diez años una
extensión horaria dentro o fuera de la escuela con actividades curriculares o extracurriculares, culturales,
recreativas o bien de capacitación laboral con criterio
cooperativo y productivo.
Sostenemos: “La cultura del trabajo no se construye
sobre dádivas. Estudio y trabajo son procesos educativos permanentes”.
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Este honorable cuerpo adhiere a los conceptos vertidos anteriormente y destaca el valor de la educación
del adulto.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.745/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el CXXV Aniversario de la Escuela
N° 242 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad
de Totoras, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 242 “Domingo Faustino Sarmiento”
de Totoras, provincia de Santa Fe, cumple ciento veinticinco años de vida.
Hacia fines del siglo XIX, con Roca como presidente
de la Nación, comenzaba una etapa de estabilidad política y constitucional y de prosperidad económica.
“Paz y Progreso” era su lema, pues era necesario,
cuanto antes, un orden interno para conseguir el crecimiento económico del país. Así, la Argentina debía ser
un país rico y moderno y su capital sería comparable a
las grandes capitales europeas.
El nuevo régimen político obedecía a ideas alberdianas: conseguir un país donde sus habitantes tuvieran
todo tipo de libertades civiles, como la de comprar,
vender, estudiar, enseñar, etcétera, pero excluidos del
sector político, pues quedaría reservado sólo para la
gente más culta y capacitada para gobernar. Estos
hombres dirigentes, encargados de conducir al país
política y económicamente pertenecían, en su mayoría,
a una elite tradicional de unas cuatrocientas familias
terratenientes criollas, con culturas y vida social
muy similares y con gran poder económico que se
vinculaban según sus intereses comunes respecto a la
exportación y el comercio exterior de los productos que
ellos producían. Se los llamó la Generación del 80 y se
consideraban los padres de la patria o patricios.
En este contexto, comenzó a tomar forma el sueño de
los habitantes de Totoras, provincia de Santa Fe: crear
una escuela abierta a todos los pobladores e hijos de
inmigrantes que llegaban a nuestro país con ánimo de
progreso y ávidos de formación y conocimiento.
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Durante esa época, es justo traer a la memoria la
promulgación de la ley 1.420 de educación común, de
la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los
habitantes de 6 y 14 años, que desplazaba a la Iglesia de
esta actividad educativa, que hasta ese momento era la
única encargada de esa función. En esa época de cada
100, noventa habitantes eran analfabetos.
En la provincia de Santa Fe, a seis años de su nacimiento, la Colonia de Santa Teresa estaba conformada
por un grupo de familias, en su mayoría inmigrantes.
Muy pronto surgió en ellos la necesidad de crear un
espacio donde educar a sus hijos. La creación de la
escuela concretó el anhelo de la población joven. En
esos tiempos de organización de la nueva sociedad,
expresado anteriormente, era fundamental que la
educación fuera concebida como uno de los factores
principales para alcanzar el crecimiento.
Ese mandato fundacional marcó a fuego toda su
trayectoria.
A través de los años fue creciendo hasta llegar a
ser la única escuela de primera categoría en la ciudad.
Desde el mismo corazón de Totoras y sensible a las
demandas de la comunidad, impulsó con su gente la
creación de otras instituciones educativas.
En su aspecto organizacional, la escuela funciona
en ambos turnos (mañana y tarde) con cuatrocientos
ochenta y cinco alumnos. Cada año está organizado
en tres secciones que trabajan por áreas curriculares
de 4º a 7º año.
Los docentes constituyen equipos de trabajo y procuran la integración de los ciclos (1º al 3º) para alcanzar
las competencias requeridas por el sistema educativo.
Este pilar organizativo es un estilo de vida democrático,
con conocimiento de los derechos y de las obligaciones
entre los alumnos y los maestros.
Hoy, la Escuela N° 242 “Domingo Faustino Sarmiento” de Totoras, provincia de Santa Fe, cumple 125 años
y es justo brindar un reconocimiento a su trayectoria
y a la comunidad educativa que transitó por sus aulas,
aún en las épocas más difíciles que sufrió nuestro país,
con un alcance más abarcador, enlazando la pasión por
el estudio y el conocimiento con la vocación hacia los
valores ciudadanos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.746/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su satisfacción y beneplácito hacia el logro obtenido
por la Organización No Gubernamental Era Digital,
con sede en Rosario, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Conectate con tu salud” recientemente premiado
por la Organización de Naciones Unidas –entre cuarenta ONG de la Argentina– en el concurso del Fondo
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, realizado con el fin de difundir información
sobre estas tres enfermedades.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto titulado “Conectate con tu salud“ es el
único de carácter digital (es decir que utiliza el soporte
informático para brindar datos sobre las enfermedades).
Ya se involucraron noventa telecentros de la ciudad de
Rosario, Santa Fe, y más de 150 jóvenes voluntarios.
Es un proyecto que utiliza las tecnologías de la
información y el conocimiento con el fin de potenciar
la prevención del SIDA en las poblaciones más vulnerables de la provincia de Santa Fe.
Si bien en Internet hay información sobre el SIDA,
este sitio incorpora la posibilidad de que los usuarios
se conecten on line con los médicos a través de un
consultorio virtual: por medio del servicio de consejería hay profesionales que responderán las preguntas
de los jóvenes.
Debido a que los jóvenes se manejan mucho por
Internet, los miembros de la ONG Era Digital crearon un sitio especial (www.conectate.org.ar) para
que los jóvenes (en su propio medio) encuentren
información. El sitio no es una página meramente de
información sobre HIV, también cuenta con un link
llamado “test” que permite conocer los lugares de
la ciudad de Rosario donde se puede hacer el test de
sida, un espacio para consultas jurídicas –que estará
a cargo de Extensión Universitaria de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR)– y un link de educación a distancia donde
los distintos colegios profesionales podrán ofrecer
sus cursos.
El proyecto se dará a conocer a través de los voluntarios, convocados por la Federación Universitaria de
Rosario, que ya reunió a 150 jóvenes quienes hacen el
contacto con el ciber o locutorios para que participen
del proyecto.
Hasta el momento hay ciento sesenta entre cybers
y locutorios en toda la provincia de Santa Fe que adhirieron al proyecto. Su participación consiste en la
colocación del sitio conectate.org.ar como página de
inicio en todas sus pantallas, además de disponer de
folletería informativa y profilácticos.
“Conectate con tu salud” convocó a expertos a
brindar información y asesoramiento y cuenta con el
apoyo de la Federación de Cooperativas Telefónicas,
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la Fundación de la UNR, el Programa Provincial de
SIDA de Santa Fe, la Facultad de Derecho de la UNR
y la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina
(ARDA).
La ONG Era Digital fue creada en 2001 como
resultado de la crisis que imperaba en esos años en el
país. Nació con el fin de promover la equidad social
y el desarrollo económico y humano a través de las
tecnologías de la información. Realizó varios proyectos en el exterior y ahora está presentando la primera
iniciativa que realizará con base en la Argentina, desde
la provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.747/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórense las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio (resolución 939/2000 del
Ministerio de Salud y Medio Ambiente) sin perjuicio
de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las
leyes 22.431 y 24.901 y sus normas reglamentarias y
complementarias.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, llevará a cabo un
programa especial en lo relacionado con la enfermedad
de Parkinson con el objeto de investigar, prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de la enfermedad;
dictar normas que permitan el mejor cumplimiento de
la presente; capacitar a médicos y personal sanitario,
sin perjuicio de otras finalidades que se determinen por
vía reglamentaria.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda norma que se oponga
a lo dispuesto en la presente.
Art. 4° – Los gastos que demande esta ley se tomarán
de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y Medio ambiente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es un proceso neuro
degenerativo del sistema extrapiramidal, que afecta
primariamente estructuras como la sustancia negra y
el estriado, suele también comprometer la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Fue descrita,
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por primera vez, por el médico inglés James Parkinson
en 1817, como “parálisis agitante”.
Continúa, aún hoy, siendo una dolencia neurológica
de origen desconocido, reconociéndose múltiples
factores en su aparición con un fuerte componente
genético, cuya importancia puede variar en diversas
situaciones.
La EP es de carácter crónico, progresivo y lento,
que afecta a la zona del cerebro encargada del control
y coordinación del movimiento, del tono muscular y de
la postura. En esta zona llamada zona negra, existe un
componente químico, la dopamina, compuesto esencial
para la regulación de los movimientos, es decir, para
que los movimientos se realicen de una forma efectiva
y armónica.
Esta enfermedad, se ha convertido entre la segunda
y cuarta patología más frecuente entre las personas
mayores; afecta a más del 1 % de la población por
encima de los 55 años y es ligeramente más frecuente
en el hombre que en la mujer (55-60 %). Existe en
todas las razas y en todos los continentes, con ligeras
variaciones.
La edad media de inicio es de 55 años y, aunque
dos tercios de los pacientes presentan síntomas entre
los 50 y 70 años, no es raro el diagnóstico en la cuarta
edad de la vida.
Se cree popularmente que es sólo una enfermedad de
los adultos mayores, pero es parcialmente incorrecto.
Una 20 % de los enfermos de Parkinson son menores
de 50 años. Existe incluso un Parkinson juvenil, que
afecta a menores de 15 años, aunque es ciertamente
raro. Pero sí es verdadero que la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, sobre todo a
partir de los 60/65 años y es del 3,1 % en sujetos entre
75 y 84 años.
La sintomatología está dada por temblores lentos y
rítmicos, rigidez muscular, o una resistencia al movimiento; bradicenesia (lentitud de movimientos voluntarios y automáticos); inestabilidad de la postura o el
equilibrio y la coordinación, hipocinecia (lentitud del
movimiento y dificultad para iniciarlo); estreñimiento;
mayor crecimiento de la glándula prostática; disminución del volumen (hipofonía) y de la entonación de
la voz (disprosodia); falta de claridad en la escritura
(micrografía); sialorrea (exceso de saliva y alteración
de los mecanismos para tragarla); inestabilidad de la
presión arterial; trastornos del sueño; sudorización y
excesiva seborrea; trastornos respiratorios, de deglución y oculares, entre otros.
Asimismo, y así lo pusieron de manifiesto neurólogos, geriatras y otros profesionales reunidos en el
Seminario de la Enfermedad de Parkinson, celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el nombre de
“Alteraciones no Motoras en la Enfermedad de Parkinson y Manejo Terapéutico”, llevado cabo durante el
transcurso del mes de junio del corriente año, la mitad
de los enfermos que padece la enfermedad que nos ocupa padece depresión; la demencia puede afectar al 50
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% de los pacientes a cuatro años de evolución de esta
enfermedad y entre el 10 y 15 % de los pacientes en
tratamiento tiene rasgos psicóticos, tipo alucinaciones
(predominantemente visuales), delirio de persecución,
episodios de confusión y agitación, que son de predominio en las tardes.
Una de las claves para esta enfermedad del sistema
nervioso central se centra en el diagnóstico, que es
fundamentalmente clínico y que se efectúa a partir
de los síntomas del paciente. También es importante
realizar un diagnóstico diferencial entre la enfermedad
de Parkinson y otros síntomas parkinsonianos, como la
parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica que afectan al sistema nervioso central.
La EP suele comenzar con un temblor episódico
de la mano de un lado del cuerpo, que se acompañará
poco o bastante después por lentitud, rigidez del lado
afectado y alteraciones de la escritura, por citar algunos ejemplos hasta llegar a un estado caquéctico, de
invalidez total.
Si bien en el tratamiento del parkinson la ciencia
ha hecho muchos progreso, aún hoy existen muchas
dificultades.
Decidir el tratamiento de esta enfermedad depende
de varios factores que incluyen la severidad y evolución de la enfermedad, por ello el enfermo de Parkinson
debe recibir un tratamiento integral que incluya el
tratamiento farmacológico y terapéutico
El tratamiento con medicamentos es fundamental y
se mantiene en forma crónica. Es importante controlar
la ingesta de medicamentos de cada enfermo en cada
momento evolutivo de la enfermedad, ajustándolo
según sus necesidades, por lo que necesitan de control
médico en forma permanente.
Se ha postulado que las vitaminas C y E, llamadas
antioxidantes débiles, si se las utiliza en forma constante, son capaces de evitar la producción y acumulación
de sustancias producto de la destrucción intracerebral
de la dopamina y de otras llamadas radicales libres, las
cuales son responsables en parte del agravamiento en el
tiempo de la enfermedad y de algunos efectos secundarios indeseables del tratamiento con dopamina.
Por otra parte, el abordaje neuroquirúrgico por métodos estereotáxicos funcionales constituye, también
en estos últimos años, una estrategia de elección en el
tratamiento de estos pacientes en lo que el control farmacológico, o resulta incompleto, o condiciona efectos
adversos muy importantes (discinesias y fluctuaciones
motoras). Los procedimientos que actualmente reciben
atención son: la estimulación profunda del cerebro, que
es la técnica quirúrgica más utilizada en la actualidad,
para paliar los efectos indeseables de la enfermedad
y cuyo objetivo es introducir unos electrodos en determinados núcleos cerebrales (fundamentalmente
núcleo subtalámico) que se conectan a un estimulador
eléctrico programado colocado quirúrgicamente bajo la
piel; la palidotomía; la talamotomía y la implantación
de tejidos.
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Juntamente con la ingesta de medicamentos en forma
permanente y/o la intervención quirúrgica, el paciente
deberá llevar adelante un tratamiento terapéutico
integral basado en fisioterapia, logopedia, psicología,
terapia ocupacional, psicomotricidad y métodos para
limitar el estrés.
La mayoría de estas personas que sufren esta afección pueden llevar una vida plena y productiva. Sólo
deben tener un tratamiento acorde a su situación, de
todo cuanto el Estado no debe estar ausente para paliar
los sufrimiento de una enfermedad con las características descritas, que prueban a las claras los padecimientos de quienes la sufren y sus consecuencias ya que a
la EP podemos incluirla entre aquellas enfermedades
que transforman el ser humano convirtiéndolo, al llegar
a determinado estadio, en un discapacitado, impedido
de trabajar, desplazarse, conservar su autonomía e
independencia, con necesidad de personal especializado para su cuidado, cuando no de enfermeras o
internación.
Es por todo ello que debe estar incluida dentro del
Programa Médico Obligatorio, creado por resolución
939/2000 del Ministerio de Salud y Medio Ambiente
para que puedan, los enfermos, tener acceso al médico
de cabecera, especialistas, descuento en medicamentos
y todas aquellas terapias necesarias, si bien no para
dar por terminado con el proceso, sí para menguarlo,
a la espera de nuevos descubrimientos científicos que
lo detengan, tal lo dispongo en el artículo 1° de este
proyecto.
Bien se sabe que a esta enfermedad crónica e incurable es menester reconocerla, ya que sólo conociéndola podremos luchar más eficazmente contra ella. La
ignorancia de la misma sólo la fortalece, por lo que
propongo, en el artículo 2° que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente,
lleve a cabo un programa especial en lo relacionado con
la enfermedad de Parkinson, con el objeto de investigar,
prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de
la enfermedad; dictar normas que permitan el mejor
cumplimiento de la presente; capacitar a médicos y
personal sanitario, sin perjuicio de otras finalidades que
se determinen por vía reglamentaria.
Mis pares acordarán con la necesidad expuesta de
que los parkinsonianos necesitan y deben tener el auxilio del Estado y de todos los agentes de seguro de salud
para poder tener una vida plena y por ello descuento el
voto de cada uno en la aprobación de este proyecto de
ley que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.748/06)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, asigne una partida
presupuestaria, durante el transcurso de este año 2006,
destinada a la ejecución de los trabajos de reparación
de la ruta nacional 68, en el tramo comprendido entre
la antena repetidora de Radio Salta (AM 840) y la entrada a Sumalao, del departamento de Cerrillos, a fin
de garantizar un tránsito vehicular seguro para todos
los habitantes y, quienes visitan, el Valle de Lerma y
los Valles Calchaquíes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Valles Calchaquíes son una enorme extensión
que conforma las provincias de Catamarca, Tucumán
y Salta, ofrece un panorama de paisajes sorprendentes,
sinuosos caminos y coloridos cerros. En cada una de
las pequeñas poblaciones que atraviesan los valles, los
antepasados dejaron sus huellas plasmadas en la roca.
El sector salteño está comprendido por el valle
del río Calchaquí (que corre de norte a sur) hasta su
confluencia con el río Santa María en la quebrada del
mismo nombre, cerca de Cafayate. Las asombrosas
formas que presenta su orografía son el resultado de
antiquísimos movimientos geológicos modificados
por la erosión.
En las localidades de Cafayate, San Carlos, Angastaco, Molinos y Cachi, perduran las tradiciones hispanas
en las costumbres, en el habla y en el arte, tanto en la
arquitectura como en imaginería.
Desde Cafayate, rodeada de viñas, donde se produce el famoso vino torrontés blanco frutado, y por
la ruta que discurre por la Quebrada de las Conchas,
se pueden visitar además de los Valles Calchaquíes, el
Parque Nacional Los Cardones, cuyo nombre proviene
de un cactus gigante que los indígenas utilizaban para
construir sus casas.
Por otra parte, el Valle de Lerma, sobre el cual está
asentado la ciudad capital de mi provincia, es una vasta
cuenca intermontana que conforma un área turística de
excepcionales relieve. El flanco occidental está constituido por la precordillerana salto-jujeña; el oriental,
por las sierras subandinas. Sus quebradas de acceso
fueron vías por donde penetraron diversas influencias
culturales a la región septentrional de lo que hoy es
el territorio argentino. Restos de culturas prehispánicas aparecen por doquier –como el asentamiento
arqueológico de Incahusi a 56 km de la ciudad capital
de Salta– y no hay rincón del valle que no haya sido
testigo de episodios de la guerra gaucha, dirigida por
Güemes, contra los realistas.
Específicamente por la ruta nacional 68, 17 km al
sur, se llega a Cerrillos, población extendida a lo largo
del camino junto a los cerros que le dan su nombre.
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Rosario de Lerma, a 30 km, es el principal centro urbano del valle homónimo, después de la ciudad capital;
en los alrededores hay extensos plantíos tabacaleros
y campos dedicados a la agricultura y la ganadería.
Desde La Merced –a 24 km– es fácil llegar a Sumalao,
pueblecito al pie de una colina, muy visitado por el
santuario del Cristo de Sumalao que se custodia en la
iglesia local, imagen que es un cuadro al óleo del siglo
XVI. Los festejos en su honor duran siete viernes a
partir de pascua; en el último, comienza la novena y el
domingo siguiente se realiza la fiesta máxima, cuando
es sacada la efigie en procesión. Una multitud se reúne para esa fecha. Los devotos proceden de distintos
lugares de Salta y de otras provincias del noroeste.
Detalles característicos son las ropas típicas de los
indígenas de la etnia kolla que bajan de las montañas
para asistir a los festejos; conjuntamente, se realiza una
tradicional feria, que alcanza contornos significativos,
con infinidad de carpas instaladas por los comerciantes
lugareños, en las cuales es posible adquirir productos
típicos y artículos regionales.
La descripción realizada, tiene el propósito de mostrar y hacer comprender, a quienes no han tenido hasta
el momento, la dicha o la suerte de recorrer estos valles,
cuál es el movimiento económico, histórico, natural y
cultural de estas zonas, que despiertan el interés del turismo nacional e internacional y constituyen una de las
posibilidades de desarrollo de la provincia de Salta.
Pero sin duda, nada de todo lo que poseen podrá
ser aprovechado y disfrutado por los habitantes residentes y por quienes las visitan, si no contamos con
infraestructura adecuada que les garantice un tránsito
vehicular seguro.
Por eso es que solicito al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos competentes, asigne una partida
presupuestaria durante el transcurso de este año 2006
que permita la ejecución de los trabajos de reparación
de la ruta nacional 68, en el tramo comprendido entre
la antena repetidora de Radio Salta (AM 840) y la
entrada a Sumalao, del departamento de Cerrillos, en
la convicción de que mis pares me acompañarán en
la aprobación de este proyecto, porque comparten,
la necesidad de que nuestro país y cada una de sus
jurisdicciones supere la miseria y la marginación, a
través de la realización de políticas y obras públicas
necesarias, para poder así, entrar, en el concierto de
las naciones desarrolladas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.749/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos relacionados a la situación
del parque de generación nuclear y otras cuestiones
relacionadas al mercado eléctrico mayorista:
1. Cuáles fueron las razones que motivaron la salida
intempestiva de servicio de la central Atucha I y cuál
es el plazo previsto por NASA para su nueva puesta
en servicio.
2. Cuáles son posibles riesgos de aplazar la salida
programada de servicio de la Central Nuclear de
Embalse.
3. Cuáles fueron los motivos de la salida de servicio
de la central térmica Central Puerto.
4. Cuál es la reserva técnica de potencia de que dispone el parque de generación de energía eléctrica en
la actualidad y cuál es el nivel de reserva que se prevé
alcanzar en los próximos cinco años en la planificación
energética nacional, con mención de las nuevas obras
que se irán incorporando en ese período.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diferentes publicaciones transmitidas a través de
distintos medios de comunicación informaron sobre la
salida de servicio de la central Atucha I por un plazo
de tres meses. Los motivos que produjeron esta salida
en servicio, señalan estos medios, fue la falla de un
intercambiador de calor de la central, que produce el
calentamiento del agua corriente que alimenta a las
turbinas de la misma.
La información publicada no tendría especial relevancia si no fuera que nos encontramos ante una delicada situación energética a nivel nacional. Para agravar
este panorama, de por sí sensible, el mercado sigue
registrando récords de consumo eléctrico. Durante el
mes de agosto la demanda eléctrica nacional tuvo un
incremento de 7,5 % respecto del año anterior. Cabe
recordar, que todavía no hemos ingresado en los meses
de mayor consumo, por lo que se concluye que si no se
reparan estas centrales antes de este período el Mercado
Eléctrico Mayorista sufrirá varios inconvenientes de
suministro.
La salida de emergencia de Atucha I produjo un
acontecimiento importante, el aplazamiento del mantenimiento de la central nuclear de Embalse. Esta situación incrementa más aún el riesgo para la seguridad
del sistema nucleoeléctrico argentino. Cabe destacar
que esta central nuclear requiere que cada año y medio
salga de servicio activo para su mantenimiento, y su
plazo ya se encuentra en el límite de vencimiento. Por
lo tanto, una vez que finalice la reparación de Atucha
I se procederá a parar Embalse, continuando de esta
manera con la escasez de oferta eléctrica en el siste-
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ma. Esta central aporta, actualmente unos 650 MW de
potencia al mercado.
Otro hecho preocupante que se suma a la parada de
Atucha I, es la salida de servicio de una de las turbinas
de la central térmica Central Puerto, cuya potencia
asciende a 350 MW. La parada técnica de esta central
demandará un tiempo estimado de 60 días. Por lo tanto
es preciso conocer cómo se cubrirá todo el faltante de
oferta de energía eléctrica, tanto de Atucha I como
la de Central Puerto, y cómo afectará a la estructura
de precios de la generación eléctrica. Si se realiza un
cálculo de estas dos paradas de las centrales, sumadas
representan un potencia de aproximadamente de 700
MW.
El Mercado Eléctrico Mayorista se encuentra en una
situación complicada. El potencial de generación MEM
es de 22.000 MW, y el récord de demanda en el mes de
julio fue 17.300 MW. Estos números indican que en la
actualidad no existe una reserva fría adecuada para resolver cualquier falla que se produzca en el sistema.
El 8% de la oferta eléctrica nacional proviene del
parque nucleoeléctrico argentino. El plan nuclear
impulsado por el gobierno nacional establece entre
otras medidas la extensión de la vida útil de la central
Embalse. El inicio de las obras en Embalse significará
que esta central realice una parada de mantenimiento
por el término de 18 meses. Uno de los problemas a
resolver en esta obra es la posible sustitución de la
energía generada por esta central durante todo ese
período, y los costos que generará dicha sustitución,
debido a que la generación eléctrica de Embalse es la
más barata del parque termoeléctrico.
El reciente lanzamiento del Plan Energía Plus, a través
de la resolución 1.281/06, por parte del Poder Ejecutivo
nacional ha puesto en alerta a las empresas, que deberán
poner en marcha equipos de generación propios para la
producción local. Todos estos anuncios e inconvenientes
en el sistema eléctrico nacional, indican que la situación
energética en la Argentina se encuentra al borde del
colapso. Sumado a este esquema de emergencia, el
sistema se encuentra al límite de su capacidad técnica,
sin posibilidad de resolver cualquier contingencia en el
MEM. Si no se realizan las inversiones correspondientes, con cronograma precisos de puesta en marcha, de
las obras energéticas previstas, en poco tiempo más nos
encontraremos con importantes inconvenientes para
sostener el crecimiento económico nacional.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.750/06)
Proyecto de declaración

Reunión 26ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los premios que recibieron los estudiantes Fernando Alvarez, Emilio Alvarellos, Natalia
Heredia, Jorge Maldonado, Alejandro Viqueira, de la
Universidad Católica de Córdoba en el XXI Congreso
Científico Internacional de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (Felsocem), que se realizó entre el 30 de agosto
y el 2 de septiembre en Asunción del Paraguay.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felsocem es una institución científica estudiantil
muy reconocida a nivel mundial, y está conformada por
la mayoría de las sociedades científicas de estudiantes
de medicina de Latinoamérica.
Su objetivo es promover el desarrollo de investigación
científica de calidad a nivel de pregrado en las facultades
de medicina de Latinoamérica, a través de la organización de eventos científicos y el desarrollo de programas
de atención integral en salud, intercambio estudiantil,
desarrollo tecnológico, educación médica continua y
difusión de la producción científica de cada sociedad.
Este año el XXI Congreso Científico Internacional
de la federación, fue impulsado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Se convocó a más
de 1.400 estudiantes de medicina, que presentaron 484
trabajos científicos de investigación, 169 casos clínicos
y 65 fotografías. El tema central fue “Investigación y
prevención, ciencia y arte en la medicina actual”. El
evento se realizó entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre en Asunción del Paraguay.
La carrera de medicina de la Universidad Católica
de Córdoba presentó cuatro trabajos de investigación,
de los cuales uno ganó el primer premio. El estudio,
titulado “Un modelo experimental del autoimplante
esplénico”, también ganó el primer puesto como mejor trabajo científico y al mejor expositor, a cargo del
alumno Fernando Alvarez (6° año de la carrera). Los
alumnos premiados fueron Emilio Alvarellos, Natalia
Heredia, Jorge Maldonado y Alejandro Viqueira.
Felicitamos el logro de estos alumnos y apoyamos
la participación del país en este tipo de eventos ya que
la educación y la ciencia son pilares fundamentales de
la integración regional. Haciendo ciencia para y desde
la región, estudiando los problemas que nos aquejan
como conjunto y enfocando la mirada en la necesidad
de aunar fuerzas para combatir la pobreza, la marginalidad, se fortalece el Mercosur como bloque regional.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología.
(S.-3.751/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXV Congreso Argentino
de Ginecología y Obstetricia, organizado por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, a llevarse a cabo del 10 al 14 de octubre del corriente
en el complejo ferial de la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Sociedades de Gine
cología y Obstetricia (FASGO) es la entidad nacional,
que agrupa las sociedades científicas y sin fines de
lucro de obstetricia y ginecología, y también sociedades
adherentes dedicadas al estudio de algún aspecto particular de la especialidad. Es miembro de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO),
de la que recibe información sobre las normas de
educación y certificación vigentes en los centros más
desarrollados del mundo.
Ejerce también la representación argentina en la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología
(FLASOG) y en la Confederación de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología del Mercosur (COSOGO),
en la cual uno de los objetivos fundamentales es armonizar normas y limar asimetrías en el campo de la
especialidad entre los países miembros.
Este año, desde el 10 al 14 de octubre, tendrá lugar
en la ciudad de Córdoba el XXV Congreso Nacional.
Durante el mismo, los asistentes podrán participar de
simposios médicos, foros de discusión, mesas redondas
y desayunos de trabajo de ambas especialidades.
El complejo ferial de la ciudad de Córdoba, la maternidad nacional y el hospital materno neonatal serán
las sedes donde se llevarán a cabo todas las actividades.
Allí también serán dadas diversas clases prácticas de
mastología, de consideraciones prácticas en la patología del tracto genital inferior y de intervencionismo
obstétrico neonatal.
Los temas de obstetricia serán: bajo peso al nacer,
estreptococo beta hemolítico, desórdenes hepáticos
durante la gestación, anestesia en obstetricia, mortalidad materna, hipertensión gestacional, tratamiento
oportuno, conservación de los ovocitos fecundados,
entre muchísimos otros.
Los temas de ginecología serán: anticoncepción: a
quién, cuál y cuándo; dolor pélvico infanto-juvenil;
urgencias en ginecología, cáncer genitomamario después de la tercera edad. Abuso sexual, cáncer de cervix

(avance en diagnóstico y tratamiento). Tumores bordeline del ovario; sexualidad, entre muchísimos otros.
Asistirán también representantes de la Comisión
Nacional de Violencia de Género, quienes abrirán el
debate sobre esta importante temática.
El estudio de las enfermedades de la mujer y las
relativas el embarazo y el parto debe constituir una de
las bases de las políticas de salud de todo estado. Este
XXV Congreso de FASGO servirá para que especialistas de todo el país se beneficien con tan completa
capacitación. Por estos argumentos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.752/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre,
fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud
(OMS) advierte que el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida había alcanzado proporciones de pandemia
(resolución 43/15 de 1998 de la ONU).
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia del sida es una emergencia mundial
que afecta a personas de todos los países de la Tierra.
ONUSida calcula que para el 2005 han muerto alrededor de 25 millones de personas en el mundo desde que
la enfermedad fuera descubierta en 1981. La campaña
mundial contra el sida ha propuesto como lema para
este año la consigna “Detener el sida. Mantener la promesa”, con el objetivo de promover el cumplimiento de
la declaración de compromiso sobre el VIH/sida.
Esta declaración insiste una y otra vez en la asociación entre todos los sectores de la sociedad, desde los
gobiernos hasta el sistema de las Naciones Unidas,
pasando por el sector empresarial, los trabajadores y las
organizaciones religiosas, los medios de comunicación,
para generar medidas concretas tendientes a combatir
la epidemia.
La tendencia en nuestro país, como en el resto del
mundo, expresa que la enfermedad se extiende cada
vez más en mujeres, con mayor concentración de
casos en edades sexualmente activas, lo cual impacta
directamente sobre la posibilidad de incrementarse la
infección en menores de 12 años a través de la vía de
transmisión materno-fetal.
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La magnitud de la epidemia afecta de manera
desigual a las distintas regiones del país. El 80% de
los casos notificados al programa nacional corresponden a las jurisdicciones de Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Se
estima que aproximadamente 120.000 personas viven
con VIH/sida en la Argentina, de las cuales un 65 %
desconocería su situación serológica; en consecuencia,
las dimensiones de la epidemia son particularmente
preocupantes en nuestro país.
La prevención es la base de toda política gubernamental tendiente a contener este problema global. A pesar de la resistencia de ciertos sectores de la sociedad,
la sexualidad es un tema del cual debemos hablar y es
responsabilidad del Estado el mantener políticas activas
tendientes a disminuir el riesgo de que los habitantes
de nuestro país contraigan esta enfermedad.
Este Honorable Senado ha dado grandes pasos en
materia preventiva, con la reciente sanción de ley
creando el Programa de Educación Sexual Integral.
Este tiene entre sus más importantes objetivos, el terminar con la desinformación imperante entre nuestros
jóvenes sobre los métodos de prevención contra el
sida y las demás enfermedades de transmisión sexual.
Aún es largo el camino que debemos transitar para
hacer retroceder el número de infectados, por ello es
importante recordar esta fecha y continuar trabajando
para detener la epidemia mundial del sida. Por estos
argumentos solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.753/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXXIV Congreso
Argentino de Pediatría, organizado por la Asociación
Argentina de Pediatría, desarrollado del 4 y al 7 de
octubre del corriente en el estadio Orfeo Superdomo,
el Dinosaurio Mall, el hotel Holiday Inn, el Hospital
Materno y la Universidad Blas Pascal de la ciudad de
Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría fue creada el 20
de octubre de 1911 y promueve un modelo abierto de
funcionamiento con la participación de más de 14.000
socios agrupados en 9 regiones, 42 filiales y 8 delegaciones distribuidas a lo largo y ancho de todo el país.

Reunión 26ª

Este año se llevó a cabo el XXXIV Congreso
Nacional bajo el lema “Niñez plena… garantía del
mañana”. Con esa idea, los organizadores buscaron
lograr el impacto entre quienes trabajan en la salud de
los niños, para que a través de la ciencia sea posible
ayudar a lograr una sociedad más justa que permita un
desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y
sus familias.
Por su ubicación geográfica y su infraestructura, la
ciudad de Córdoba fue la sede elegida para tan importante encuentro, que contó con más de 7 mil asistentes.
El evento consistió en una serie de conferencias, mesas
redondas, sesiones interactivas, diálogos con expertos
y presentación de trabajos libres.
Participaron prestigiosos especialistas internacionales, como la licenciada Lucimar Sampaio (Brasil),
doctora en enfermería, responsable de las unidades del
Centro Quirúrgico, Hemodinámica y Centro de Material Esterilizado del Instituto del Corazón - HCFMUSP;
el doctor Benjamín Caballero (EE.UU.), médico del
Centro para la Nutrición Humana de la escuela de
salud pública “Johns Hopkins Bloomberg”; el doctor
Waldemar Carlo, jefe de la División de Neonatología
de la Universidad de Alabama de Birmingham; el
doctor Jaime De Inocencio Arocena (España), miembro
del Grupo de Investigación de la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria; el doctor Salvador
García (Organización Panamericana de la Salud), doctorado en pediatría clínica otorgado por la Universidad
Libre de Bruselas, asesor del PAI y Atención Integral
de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)
en OPS/Argentina; la doctora Jenny Pronczuk (Suiza),
del Programa Internacional sobre Seguridad Química
(OMS/OIT/UNEP); el doctor Xavier Saez-Llorens
(Panamá), profesor de pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, jefe del Servicio
de Enfermedades Infecciosas; el doctor Nelson Vargas
(Chile), médico especialista y profesor en pediatría y
salud pública. Ex presidente de la Sociedad Chilena de
Pediatría, entre muchos otros.
Se abordaron temas como el tabaquismo como
problema pediátrico; reanimación del recién nacido;
taller de la Web al servicio de pediatría; prevención de
conductas violentas desde la infancia; hipoacusias infantiles, conferencias sobre dolor músculo-esquelético
en la atención primaria, shock séptico: la visión del
infectólogo; interculturalidad en la salud; articulaciones
de las medicinas tradicionales con la academia oficial
en la APS.
En la mesa sobre los derechos de los niños, participó
Estela de Carlotto, quien se refirió a “Identidad” y el
sábado 7 de octubre, el ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García, dio una conferencia sobre “Salud materno-infantil: los desafíos del futuro”.
Este evento científico, organizado con el objetivo de
fortalecer la formación profesional y la construcción
de un espacio de encuentro para los pediatras de todo
el país, merece el respaldo de este Honorable Senado
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ya que garantizar la salud de nuestros niños es una inversión a futuro que ningún Estado puede desatender.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.754/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

las presiones internas, los miedos del deportista de
elite, la ansiedad precompetitiva, el síndrome de
Burnout, las lesiones y los valores en acción a través
del deporte.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.755/06)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, las
VI Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte,
bajo el lema “El manejo de los miedos, las presiones
y la ansiedad”, a realizarse durante los días 27 y 28 de
octubre de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya varios años la psicología se ha ido
expandiendo como ciencia no solamente en el ámbito
cerrado del consultorio donde se desarrolla la clínica,
sino que también ha buscado nuevos espacios. Así es
como nacen la psicología laboral, educacional, social,
institucional, de salud, etcétera. Y, como no podía ser
de otra manera, el deporte no quedó ajeno a esta nueva
realidad.
La psicología del deporte es cada vez más utilizada.
En algunos casos, al entrenamiento mental se le brinda
la misma importancia que al físico y al técnico. Sobre
todo en el alto rendimiento, donde hay que trabajar en
todos los detalles para minimizar el margen de error
del deportista.
La APDA (Asociación de Psicología del Deporte
Argentina) tiene como objetivo principal el capacitar y
formar profesionales en el área, brindándoles servicios
de asesoramiento a todas las instituciones deportivas,
asociaciones, federaciones, confederaciones, así como
también a establecimientos educativos y de la salud.
En este contexto, durante los días 27 y 28 de octubre
se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires las VI Jornadas Nacionales de Psicología del Deporte, organizadas de manera conjunta por la Asociación de Psicología
del Deporte Argentina y la Universidad Argentina John
F. Kennedy, bajo el lema “El manejo de los miedos,
las presiones y la ansiedad”. Este evento cuenta con el
auspicio de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el CeNARD (Centro Nacional
de Alto Rendimiento) y la Sociedad Sudamericana de
Psicología del Deporte, entre otros.
Los principales temas que se abordarán serán:
Las presiones de los padres y de los entrenadores,

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA
EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
TITULO I

Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fomentar la promoción y el desarrollo sustentable de la
producción agraria en la provincia de Formosa.
TITULO II

Sistema promocional
Art. 2° – El proyecto deberá estar claramente comprendido en los objetivos de la presente ley y cumplir
con los siguientes fines:
a) Apoyar la expansión de actividades agrícolas
de productores, cooperativas y asociaciones de
productores;
b) Impulsar el desarrollo local;
c) Promover la exportación;
d) Iniciar o incrementar la actividad agrícola en
las zonas de escasa población y con marcada
tendencia migratoria;
e) Emplear procesos tecnológicos avanzados;
f) Fomentar el aprovechamiento racional de los
recursos provinciales;
g) Incrementar la demanda de puestos de trabajos;
h) Créditos flexibles para pequeños y medianos
productores agrícolas y pymes;
i) Acceso al crédito para cooperativas integradas
por productores agrícolas.
TITULO III

Beneficios de carácter promocional
Art. 3° – Créditos a 10 años con una tasa fija de 4 %
nominal anual para la adquisición de implementos agrícolas, sean maquinarias o insumos. El capital del crédito se
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pagará, con dos años de gracia, en 10 cuotas iguales, una
por año, más los intereses que se calcularán sobre saldo.
TITULO IV

Beneficiarios
Art. 4° – Pequeños y medianos productores, cooperativas y PIMESS, conforme lo establecido por resolución 675/2002 emitida por la Secretaría de Pequeña y
Mediana Empresa y Economías Regionales, que realicen actividades agrícolas en la provincia de Formosa
a la fecha de promulgación de esta ley y que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
TITULO V

De los recursos del programa
Art. 5° – Créase un fondo fiduciario, cuya constitución inicial se hará sobre la base de ciento cincuenta
millones de pesos ($ 150.000.000) a través de un subsidio atendido por los fondos del Tesoro nacional.
Art. 6° – El fondo fiduciario creado por la presente
ley será administrado por el Banco de la Nación Argentina, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Art. 7° – El Banco de la Nación Argentina tendrá
la función de percibir por parte de los beneficiarios el
importe correspondiente a las cuotas de los créditos,
más los intereses correspondientes, conforme lo establecido en el artículo 3º, los que serán incorporados al
fideicomiso, con el objeto de refinanciar el sistema de
promoción creado por la presente ley.
Art. 8° – En caso de declararse emergencia agro
pecuaria, en la zona que comprende a los beneficiarios
del crédito mencionados en el artículo 4°, se prorrogará
el pago de la cuota con los intereses.
Art. 9° – En caso de que el fondo fiduciario no alcance a cubrir las necesidades presentadas por los beneficiarios, se realizará un prorrateo entre los mismos.
TITULO VI

Requisitos
Art. 10. – Para acceder a los beneficios contemplados
en el artículo 3°, los interesados deberán presentar un
proyecto productivo detallando: implementos agrícolas, sean maquinarias o insumos que necesitan y el
destino al que se les asigne.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, conjuntamente
con el administrador del fondo fiduciario tendrá la función de verificar: la compra de los implementos agrícolas
por parte de los beneficiarios; el cumplimiento de los
requisitos para otorgamiento de los créditos; el cobro
efectivo de los créditos más los intereses correspondientes; la incorporación de éstos al fideicomiso para
su refinanciamiento; y su posterior distribución con los
mismos objetivos y requisitos fijados por esta ley.
TITULO VII

Autoridad de aplicación
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Art. 12. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será la autoridad de
aplicación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación actual, consecuencia de muchos años
con factores climáticos adversos, precios deprimidos,
bajos rindes, fuerte endeudamiento, núcleo familiar
desmembrado por el éxodo de sus descendientes, han
llevado a los productores agrarios de Formosa a una
crisis estructural, con su maquinaria y herramientas en
gran medida obsoletas e inutilizadas, que han imposibilitado la explotación de sus tierras.
I. Son características de la situación
a) En la provincia de Formosa, los productores agrarios cuentan aproximadamente con sólo 1.857 tractores,
de los cuales el 85 % tienen más de 15 años. Las otras
herramientas agrícolas –sembradoras, rastra de disco,
arados, etcétera– están en iguales o peores condiciones
(datos del INDEC).
b) Existe un potencial aproximado a la fecha de
8.380 productores con un total de 250.000 ha aptas para
la actividad agrícola (datos según gremio formoseño
Defensa del Productor Agropecuario: DEPROA), que
sin una ayuda de la Nación verían afectada su economía
y por lo tanto su familia.
c) Que mas allá de lo precedentemente dicho, la
provincia cuenta con un potencial de 1.200.000 ha
para ingresar en plena producción que, por falta de
infraestructura –caminos, electrificación rural, difícil
acceso al mercado, etcétera–, herramientas, maquinarias y tecnología de avanzada, se encuentran sin
aprovechamiento.
d) Mientras que en algunas otras provincias se ha duplicado la producción agrícola por contar con mejores
condiciones, en cambio en Formosa, paradójicamente,
pese a contar con recursos naturales realmente envidiables, la producción fue disminuyendo con el paso de los
años en cuanto a hectáreas sembradas y cosechadas.
e) Sólo el 13 % del producto bruto geográfico
–PBG– está conformado por el sector primario, mientras que el terciario alcanza al 69 %, del cual el sector
público representa el 45 %. El sector manufacturero
tiene escaso desarrollo (datos Ministerio de Economía
de la Nación).
Además, el sector de medianos y pequeños productores arrastra un importante endeudamiento, mientras que
por ese motivo desde el sector bancario de la provincia
y de la Nación, se le impide acceder al circuito financiero. Para los que no poseen deudas, la falta de garantías
o el incumplimiento de normas impositivas hacen casi
imposible una vinculación bancaria. Mientras que el
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pequeño grupo de productores que cumplen con los
requisitos necesarios para acceder al crédito, ante la
falta de políticas activas orientadas a la producción en
gran escala tanto en el mediano como a largo plazo, no
asumen riesgo alguno en invertir y producir.
Muchos de los problemas sociales tienen su origen
en la falta de políticas activas que incentiven la producción, que ayuden a amplios sectores a salir de la
penosa situación en que se encuentran.
f) La provincia de Formosa tiene índices altos de:
desocupación, mortalidad infantil 2,5 %, analfabetismo
7 %, falta de cobertura social 66 %, pobreza 51 %, entre
otros (datos INDEC).
g) La falta de oportunidad en las zonas rurales llevan
a que los jóvenes emigren a las principales ciudades de
la provincia y fuera de ella, radicándose en los barrios
de la periferia, generando con ello el aumento de los

bolsones de desocupación y pobreza, provocando el
vaciamiento absoluto de las colonias rurales.
Para tener una idea, basta tener presente que el 55 %
de la población de la provincia de Formosa se encuentra
en dos ciudades: Formosa y Clorinda.
II. Otros factores que impiden que la situación descrita
se revierta
Asimetría Nación-provincia de Formosa. El Tesoro
nacional, día a día aumenta considerablemente, con
recursos que provienen en gran parte de las retenciones
obtenidas sobre la actividad agropecuaria. De nada
sirve contar por un lado con un superávit nacional tan
elevado, mientras que por otro, existe un amplio sector
de productores y población rural desprotegido con
necesidades básicas insatisfechas, que no encuentra
salida, dejando sus chacras abandonadas.

COSTO DE PRODUCCION
COSTO OPERATIVO: CULTIVO ALGODON - CAMPAÑA AGRICOLA 2004/05
Etapas

A: Primera
etapa

B: Segunda
etapa

C: Tercera
etapa

Número de
operaciones

Labranza

Insumos

Costo en pesos

ARADA
RASTREADA C/DISCO
TIEMPOS MUERTOS EXTRA
SU TOTAL (A)

1
2

APLICACION HERBICIDA

1

SIEMBRA

1

TIEMPOS MUERTOS EXTRA
SU TOTAL (B)

2

Combustible

1,5 litros
15,50 litros

CULTIVADAS
CARPIDAS
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

2
1
2

TIEMPOS MUERTOS EXTRA
SU TOTAL (C)

Combustible
Combustible
Combustible
Insecticida
Combustible

15 litros
7,5 litros
10 litros
1,150 litros
2 litros

5

3

Combustible
Combustible
Combustible
Combustible

15 litros
14 litros
3 litros
32 litros

22,72
21,21
4,54
48,47

Combustible
Herbicida
Combustible
Siembra

6 litros
2 litros
8 litros

9,1
32
12,12
76
2,27
131,49

CONSOLIDADO: ALGODON
Etapas

Monto

SU TOTAL (A)

48,47

SU TOTAL (B)

131,49

SU TOTAL (C)

94,23

TOTAL

274,19

22,72
11,36
15,15
42
3
94,23
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Resulta imperioso que desde el Estado nacional se
tomen medidas para acompañar con financiamiento
concreto a los productores agrarios que fueron colonos
pioneros y lucharon contra todas las inclemencias,
arrastrando años de frustraciones de lo contrario,
muchos se verán en la encrucijada de terminar vendiendo sus tierras a extranjeros o productores de
otras provincias por un monto insignificante, como
lastimosamente actualmente ocurre, como sucedió en
otras provincias.
III. Propuesta de incentivar la producción
Es necesario financiar a los productores agrícolas.
La propuesta es a través de un fondo fiduciario para
mayor control, asegurar que se cumplan los requisitos del crédito, con un seguimiento por parte del
administrador del fondo fiduciario juntamente con la
autoridad de aplicación, lograr la realimentación del
circuito financiero cobrando las cuotas e intereses y
poder asistir otorgando futuros créditos en sucesivas
campañas agrícolas.
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La conformación inicial del fondo fiduciario será
con un subsidio del Tesoro nacional por $ 150.000.000
(ciento cincuenta millones de pesos), constituido por el
presente proyecto de ley, teniendo en cuenta los costos
de la producción agrícola y el valor de mercado de las
maquinarias e implementos agrícolas que se detallan
a continuación:
Teniendo en cuenta los costos de insumos precedentemente descritos, el subsidio inicial para constituir el
fondo fiduciario, se justifica en los siguientes datos:
En la actualidad hay 250.000 hectáreas aptas para la
producción agrícola en la provincia de Formosa, donde
existen más de 8.000 productores agrícolas.
Aproximadamente $ 300 es el promedio del costo por
hectárea para la producción de los diferentes cultivos.
Por ello, del fondo fiduciario se destinarán unos
$ 75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) para
la adquisición de insumos.
Valor de mercado de maquinarias e implementos
agrícolas:

Cuadro de referencia provincia de Formosa - Campaña agrícola 2004/2005
Cultivos

Siembra en hectáreas

Producción en toneladas

Cotización en pesos

Algodón

51.717

56.888,70

42.097.638,00

Maíz

24.172

72.518,58

10.152.601,00

Soja

14.250

45.600,00

16.416.000,00

Arroz

3.999

26.393,40

11.349.162,00

Sorgo

4.237

17.795,40

1.868.517,00

Maní

1.100

1.650,00

495.000,00

99.475,86

220.846,08

82.378.918,00

Totales

Fuente: Página de la provincia de Formosa (formosawww.formosa.gov.ar
El precio promedio de un tractor es de $ 100.000 a
$ 140.000 (dependiendo de HP); el precio promedio de
una sembradora para siembra directa es de $ 80.000 a
$ 120.000; aparte de otras herramientas –arado de
disco, rastra, sembradora convencional, etcétera– (los
precios indicados fueron obtenidos de consultas realizadas extraoficialmente a agentes del mercado).
IV. Proyección
Debido a la falta de maquinarias e implementos y al
mal estado de las existentes, los productores agrícolas
de la provincia para poder incrementar su producción a
250.000 ha deberán contar con una inversión aproximada a los $ 75.000.000 para la adquisición de maquinarias
e implementos agrícolas.
Esta estimación se realiza, teniendo como referencia
la siguiente unidad de medida: unidad de producción de
hasta 500 ha se necesita aproximadamente una inversión
de $ 250.000, para adquirir maquinarias e implementos.
Cabe tener presente que la unidad de medida en
cuestión, se la toma a modo de estimación, vale aclarar
que los productores de 50, 70, 100 o más hectáreas,

etcétera, pueden tomar un crédito inferior de acuerdo
a su tipo de explotación.
Por lo tanto, la necesidad del sector agrícola frente al
desafío de incrementar la producción en la provincia de
Formosa, conforme costos de insumos y de maquinarias
e implementos, es de aproximadamente $ 150.000.000
(ciento cincuenta millones de pesos).
Con este proyecto la producción estimable rondaría
las 250.000 ha, incrementando 150.000 ha con relación
a la campaña 2004/2005.
Teniendo como referencia la campaña 2004/2005:
a) 99.475 ha sembradas obtuvieron un precio de
producción total de $ 82.378.918 (según cuadro).
b) Guardando la misma relación sembrando
250.000 ha da un precio de producción total de
$ 207.000.000.
c) Por lo tanto el incremento de 150.000 ha, tendrá
como resultado un aumento de $ 125.000.000 aproximadamente con relación a la campaña 2004/2005.
De acuerdo con lo estimado, el Estado nacional recuperaría el subsidio dado por esta ley, sólo con lo recau-
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dado de las retenciones a las exportaciones de productos
agrícolas, estimativamente en 6 años a 7 años.
Señor presidente: la provincia de Formosa cuenta
con un potencial productivo y estratégico, que de ser
eficientemente explotado la integraría a la economía
regional y nacional, logrando con ello que sus productos primarios y sus derivados compitan en el comercio
interno y puedan ser comercializados en el exterior.
Formosa pertenece a la región del NEA, tan postergada en las decisiones económicas llevadas a cabo
por el gobierno central. La falta de infraestructura
en caminos, redes energéticas, puertos, hace que los
productores primarios se encuentren en desventaja
con relación a los de otras regiones del país, resultando
imprescindible para salir de esta situación, un incentivo
de la Nación a la actividad, siendo este último uno de
los objetivos del presente proyecto.
La ubicación geopolítica de la provincia se encuentra
en el corazón del Mercosur, favorece en la medida que
toda su fuerza productiva sea debidamente explotada,
es por ello que considero que el presente proyecto de
ley es una manera de colaborar con la reactivación de
la provincia y el país.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.756/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social, y sanitario el I Congreso
Internacional de Actividad Física y el Foro sobre Actividades Físicas y su Proyección Social en Personas
con Discapacidad, que se realizarán los días 1º, 2 y 3
de marzo de 2007 en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según conclusiones del estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 1999 sobre factores
de riesgo, el modo de vida sedentaria es una de las 10
causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en
el mundo, duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo II, de obesidad, depresión y
ansiedad.
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La Argentina, como casi todos los países occidentales, sufre el número creciente, desde hace décadas, de
enfermedades cardiovasculares que se han convertido
en principal causa de muerte en los últimos treinta años.
A pesar de que la mortalidad de origen coronario tiende
a disminuir merced a los adelantos diagnósticos y terapéuticos, la incidencia de la enfermedad cardiovascular
sigue aumentando.
Todas las enfermedades del aparato circulatorio sumadas son la principal causa de muerte de la Argentina.
En los adultos de 50 años o más, las enfermedades
cardiovasculares, diabetes y aterosclerosis están entre
las diez primeras causas de muerte y constituyen, en
conjunto, casi la mitad de las causas de muerte entre
ellos.
Los estudios epidemiológicos han mostrado los
beneficios de la actividad física moderada y regular,
poniendo en evidencia que existe una relación inversamente proporcional entre la práctica de actividades
deportivas y la muerte después de una enfermedad
cardiovascular, o la muerte súbita resultado también
de causas cardiovasculares.
Utilizando el tiempo libre en actividades físicas se
pueden recuperar las fuerzas perdidas en el desgaste
laboral y aliviar las tensiones provocadas por el estrés
y el sistema de vida actual que provoca deterioros
físicos y mentales.
La actividad física colabora en la formación integral
de las personas a nivel físico, intelectual y social,a
través del desarrollo, mejoramiento y conservación de
sus capacidades físicas y motoras, otorgando beneficios
psicológicos, físicos y fisiológicos. Estudios diversos
han demostrado que la actividad física bien realizada
mejora el rendimiento académico, la personalidad, la
estabilidad emocional, la memoria, la autoestima, el
bienestar y disminuye el estrés y la agresividad.
Los beneficios que proporciona la práctica regular y
orientada de la actividad física y los deportes ya no es
una cuestión de estatus social y estética sino un derecho a las mencionadas prácticas en pos de una mejor
calidad de vida. Pero la actividad física como hábito
aún no está internalizada en el imaginario colectivo
ni incorporado en las decisiones gubernamentales,
políticas y recreativas.
Es necesario construir un marco donde se produzcan
transformaciones de actitudes en este aspecto. Y para
ello es fundamental el rol de la educación, tanto formal
como no formal.
La educación física es una condición para la educación para la vida. El sistema educativo debería tener
una visión hacia la educación física, el deporte y la
recreación con calidad, equidad y diversidad, reflejando la importancia que tiene en la perspectiva del
desarrollo humano.
El objetivo de las políticas públicas a implementar
debe ser el de mejorar la calidad de vida de la población
favoreciendo la práctica sistemática de actividades físi-
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cas/recreativas, teniendo en cuenta el estilo de vida y la
cultura y promoviendo la participación comunitaria.
Se ha observado que el placer y la satisfacción encontrados por participar en actividades físicas podrían
reforzar la autoestima y contribuir a desarrollar una
participación continuada. Contribuye también a la
rehabilitación de conductas inadecuadas para incorporar a todos a la sociedad. Educación física, deporte
y recreación son mecanismos que brindan un trabajo
significativo de las emociones, contra las actitudes
violentas y compulsivas en el tiempo libre, permitiendo
y propiciando en los participantes el trabajo en equipo,
la comunicación, el respeto, el desarrollo de individuos
competentes y principalmente la confianza.
“A medida que los ingresos familiares descienden se
reducen las posibilidades de usar el tiempo libre para
lo que fue creado, hasta llegar a las clasesmás pobres
que no disponen de excedentes suficientes para pagarse
un viaje de vacaciones e ir a algún lado los fines de
semana. Sus necesidades son otras. Lo que los impulsa
a reinvertir el tiempo libre trabajando […] Si es que
tienen la suerte de conseguir un empleo temporal. Si
no lo logran, esos días se convierten en tiempo pasivo
y como las horas sin nada que hacer desesperan, la
anestesia de la bebida es el recurso más barato y al
alcance de la mano para ‘matar el tiempo’. A veces
junto con el tiempo, la persona se mata a sí misma, pero
como el cuerpo sigue vivo, el hecho pasa inadvertido.
Todo esto sucede tanto en el campo como en la ciudad.
Allá porque el sistema cerrado carece de alternativas
recreacionales y aquí porque las alternativas existentes
son inalcanzables para la mayoría de la población.”
Boullón, R. (2000:123).
La investigación sobre el estilo de vida y la participación en actividades físicas y deportivas ha puesto
en evidencia que las percepciones que tenían los participantes sobre su salud, sus capacidades atléticas y su
aspecto físico ejercían influencias a menudo determinantes (Dishman, 1990, Duda, 1989). En un informe
sobre las relaciones entre la actividad física y la salud,
de Bordeaudhuij y Bouckaert (2001) señalan que una
quincena de estudios destacan que la actividad física
regular está asociada a un sentimiento de bienestar y de
confianza en uno mismo. Esto facilita la integración en
la sociedad y en la práctica de actividades sociales.
Respecto a las personas con discapacidad, la acti
vidad física ayuda a mejorar y mantener las capaci
dades coordinativas y condicionales. La discapacidad
no está ni fijada ni dicotomizada, es más bien fluida,
continua y cambiante, dependiendo de las limitaciones
funcionales de la persona y de los apoyos disponibles
en el ambiente personal. Una forma de reducir las limitaciones funcionales y, por lo tanto, la discapacidad de
la persona, consiste en intervenir o proveer servicios y
apoyos que se centren en la conducta adaptativa y en
el nivel que se desempeña en la sociedad.
Para ello es necesario incentivar la práctica deportivo-recreativa, ofreciendo espacios para la práctica
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y el aprendizaje de los distintos deportes adaptados e
inclusivos. Y, fundamentalmente, brindar la posibilidad
de compartir la actividad física en un espacio común,
facilitando la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, algo que todos postulan pero que
en la práctica aún es muchas veces resistido.
La actividad física orientada hacia una práctica de
tipo recreativo ha probado ser uno de los elementos
más atractivos y de beneficio en este tipo de programas.
Mediante la recreación se elevan los niveles de salud
física y mental, se superan el estrés y las tensiones
diarias a través de momentos de distracción libres de
preocupaciones, se mejora la integración grupal a través de trabajos y juegos, y se mejoran y mantienen las
capacidades coordinadoras y condicionales.
Las actividades físicas recreativas y en contacto con
la naturaleza permiten desarrollar en los sujetosuna
actitud reflexiva y responsable en el conocimiento,
cuidado y limitaciones de su cuerpo. Con ese cuerpo
nos comunicamos, expresamos y relacionamos con
nuestros pares, ocupando de esta manera un lugar
importante, las relaciones socioafectivas.
Otro beneficio que ofrecen las actividades sociorrecreativas, en contacto con la naturaleza, en un clima
cordial y de respeto por cada uno de los participantes
y por el medio ambiente, es la educación respecto al
conocimiento y cuidado ambiental, poniendo énfasis
en el carácter sustentable.
Los temas mencionados serán tratados en el I Congreso Internacional de Actividad Física, que se desarrollará en la ciudad de Cipolletti, cuyo tópico central
es “la actividad física y su proyección social”.
Se dividirán en las áreas científicas de actividad física y su proyección social en educación, actividad física
y su proyección social en deportes, actividad física y su
proyección en salud, actividad física y su proyección
social en tiempo libre y recreación. Durante tres días
se abrirán debates, se brindarán aportes científicos y se
expondrán y compartirán resultados de investigaciones.
Los objetivos del congreso son:
–Conformar el apoyo académico a la planificación
y la gestión de la actividad física, la recreación y el
deporte.
–Contribuir a la formación de trabajos interdisci
plinarios que arrojen conclusiones de accesible apli
cación en la comunidad.
–Desarrollar, profundizar y debatir temas libres e
investigaciones elaboradas sobre temáticas del congreso.
–Colaborar en la formación de las políticas de gestión que comprometan a los gobiernos municipales,
provinciales y nacionales a desarrollar planificaciones
que beneficien calidad de vida a la población.
En cuanto a las actividades académicas, se llevarán
a cabo conferencias, mesas redondas, presentación de
investigaciones y de temas libres, talleres prácticos. Las
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actividades sociales incluirán la Fiesta de la Integración
el viernes 2 de marzo. Habrá actividad física con la
invitación a participar en la XXII Corrida de Cipolletti
el 3 de marzo, en sus dos opciones de marcha aeróbica
de 400 metros o corrida de 12 kilómetros. Asimismo
acudirán ponentes de varios países (EE.UU., Cuba,
España, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú).
Entre los ponentes de nuestro país recibiremos al
doctor Néstor Lentini (Buenos Aires, salud), licenciado Jorge Gómez (Buenos Aires, educación física),
licenciado Oscar Incarbone (tiempo libre y recreación),
licenciado Gustavo Moreno (Buenos Aires, salud),
doctor Julio Zuster (Buenos Aires, salud), profesor
Pablo Esper (Pehuajó, deportes), licenciado Juan
Carlos Díaz (Catamarca, educación física), profesor
Eduardo Casali (Viedma, deportes), licenciado Mario
Cesarin (General Roca, deportes), licenciado Luis
Erdoquian (Buenos Aires), doctor Marcelo Angriman
(Cipolletti), licenciado Rolando Shnaidler (Neuquén),
Rd. Raúl Supital (Buenos Aires), licenciada María Eugenia Vila (La Plata), licenciada María Laura González
(Tucumán), licenciado Sergio Centurión (Córdoba),
licenciado Jorge Guridi (Rosario), profesor Alejandro
Beltramino (Córdoba).
Paralelamente al congreso se desarrollará el Foro
sobre Actividad Física y su Proyección Social en Personas con Discapacidad, abarcará cuatro áreas: deportes,
educación física, tiempo libre y recreación y actividad
física y salud.
En la XX Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (París, 1978) se proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, cuyo artículo
1º señala que “la práctica de la educación física y el
deporte es un derecho fundamental para todos” y en el
inciso 3º plantea que se le han de ofrecer oportunidades especiales, entre otros, a las personas de edad, o
sea a los adultos mayores, a fin de lograr el desarrollo
integral de su personalidadmediante programas adaptados a sus necesidades. Por lo tanto, deben gestionarse
servicios integrales para el adulto mayor, considerando
prioritarias la activación física, salud y recreación
terapéutica.
Es en este sentido que considero oportuno declarar
la importancia de este evento por lo que solicito a
los señores legisladores me acompañen con su voto
positivo.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.757/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés de este honorable cuerpo al Premio
Ana del Valle 2006, el cual será entregado el día 19
de octubre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, a mujeres emprendedoras en
reconocimiento a su tarea.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de octubre del corriente año se realizará
en el teatro del Parque España de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, la segunda edición de la entrega
del premio Ana del Valle 2006 en donde se brindará
homenaje a treinta y tres mujeres destacadas del país
en reconocimiento a sus tareas y trayectoria.
El objetivo del premio, declarado de interés provincial (Santa Fe) y municipal, es valorar a las mujeres por
su tenacidad, dedicación y estoicismo, compartiendo
la heterogeneidad de sus ocupaciones, posición social
edades y metas.
Las mujeres distinguidas son mujeres destacadas en
las artes y en la política. También serán distinguidas
la primera mujer conductora de colectivo, la primera
mujer bombero, la secretaria ejecutiva de la Bolsa de
Comercio, la única capitana de ultramar de América
Latina, defensoras de aborígenes y de animales, médicas, presidentas de establecimientos de ayuda solidaria,
empresarias y actrices.
El premio es auspiciado por la Secretaría de Cultura
de la ciudad de Rosario, por el geriátrico Lourdes y
por el centro de día La Magnolia, instituciones que
mantienen una trayectoria de varios años al servicio
de la comunidad, cuya consigna es trabajar para los
adultos mayores.
Tanto el geriátrico Lourdes como el centro de día La
Magnolia ofrecen la posibilidad de dar una solución a
las dificultades que sufren los ancianos y cuentan con
programas ofreciendo opciones diferentes de vivienda permanente o de estadías cortas y proporcionan
tratamientos de rehabilitación para posoperatorios y
convalecencia, contando con diferentes sectores donde
los adultos mayores son alojados de acuerdo con su
padecimiento.
Ofrecen talleres de memoria, terapia ocupacional,
musicoterapia, plástica, pintura, teatro vivencial,
lectura de diarios, revistas y libros, cine debate, yoga,
jardinería, cocina y salidas recreativas, intercambio
con sectores sociales tales como jardines de infantes,
nivel polimodal, y secundario, así como también con
centros de jubilados.
El premio, otorgado a mujeres argentinas, fortalece
su presencia y destaca su digna tarea.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.758/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara respecto de los siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas adoptadas por las autoridades de la Comisión Nacional de
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
con la finalidad de realizar, en tiempo y forma, los estudios pertinentes para delimitar la Plataforma Continental de la República Argentina que deben ser presentados
ante las autoridades de la Convención de los Derechos
del Mar de las Naciones Unidas, precisando:
a) Si las autoridades pertinentes han realizado las
tareas de balizamiento y geología tendientes a determinar la delimitación de la plataforma continental,
detallando cuál es el grado de avance de dicha actividad
al momento de la aprobación del presente proyecto.
2. Cuáles son los recursos humanos, técnicos y
financieros con los que cuenta la COPLA para dar
cumplimiento a su misión específica y poder dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Convención
por los Derechos del Mar para presentar los informes
técnicos en referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informe que elevo al Poder
Ejecutivo nacional tiene como objetivo el conocer el
estado de avance de los estudios que debe realizar la
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) en relación a los estudios
geológicos y de balizamiento sobre nuestra plataforma
continental.
En el año 1994 el Congreso de la Nación sancionó
la ley 24.543, que ratificaba la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, y obligaba
internacionalmente a la Argentina a dar cumplimiento
a los preceptos establecidos en la misma. Asimismo,
cabe destacar que esta convención establece en su
artículo 76 la posibilidad de la extensión de la plataforma continental, realizando los estudios pertinentes
hasta una distancia de 300 millas marinas a partir de
la línea de base.
Por otra parte, la ley 24.815 creó la Comisión
Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental cuyo objetivo es el de realizar los estudios de
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delimitación de nuestra plataforma continental. Por su
parte, el artículo 2° expresa que “la comisión deberá
elaborar, conforme a lo establecido en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una
propuesta definitiva para establecer el límite exterior
de la plataforma continental argentina”.
Cabe destacar que con la sanción de la ley 24.543
comenzaron a regir los plazos temporales y los plazos
pertinentes para la adecuación de la regulación en los
espacios marítimos, siendo uno de esos espacios la
plataforma continental argentina, continuación natural
del continente en el lecho marino.
Para lograr tales objetivos, resulta necesaria la
realización de las actividades científicas y técnicas
que son exigidas por la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derechos del Mar (Convemar), que
entró en vigor para nuestro país en 1995. El texto
de la citada convención establece que a todo Estado
ribereño se le reconoce una plataforma continental
de 200 millas marinas, pero ésta puede extenderse
hasta las 350 millas o bien 100 millas más allá de la
isobata (líneas cartográficas que unen puntos de igual
profundidad).
En este sentido, debo precisar que cuando la misma
trasciende la verificación de la plataforma continental, es considerado como fondo marino u oceánico,
“patrimonio común de la humanidad”. Ahora bien, el
reconocimiento formal del límite exterior que sobrepasa las 200 millas marinas depende de la presentación
a realizar ante la Comisión de Límites de las Naciones
Unidas, debiendo la documentación requerida responder a los criterios dictados por esa comisión y realizarlos en el tiempo estipulado, que para la Argentina se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2005.
La plataforma continental argentina por su extensión
es una de las más grandes del mundo. Los recursos
ictícolas son abundantes, generándole al país un importante ingreso de divisas. La posibilidad de extender
la plataforma y el área económica de influencia, significará extender la posibilidad de explotar este recurso
tan valioso para los argentinos. Asimismo se extenderá
la posibilidad de explorar el suelo marítimo en busca
de recursos naturales minerales, como ser petróleo y
gas, entre otros.
Asimismo, debo precisar que los relevamientos
barimétricos (estudio de las profundidades del mar)
y sísmicos aportan los conocimientos pertinentes para
las futuras prospecciones mineras y específicamente
petroleras. En efecto, el desarrollo de las nuevas tecnologías de aplicación a la ingeniería de perforación
en profundidades del orden de los 3.000 metros o
mayores, permitirán en el futuro la investigación en
zonas a las cuales en estos momentos es imposible
acceder.
Sin lugar a dudas, el gobierno argentino debe evitar
que perdamos la posibilidad de demostrar que, además
de los 2.791.810 kilómetros cuadrados de nuestra superficie territorial y de la superficie sumergida, sobre
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la que tenemos soberanía, incluida dentro de las 200
millas que corresponden a la anchura del mar territorial
coincidente con la zona económica exclusiva, también
nos pertenecen más de un millón de kilómetros cuadrados que serán parte de los estudios científico-técnicos
que se presenten extendiendo nuestra plataforma continental de 200 a 350 millas marítimas.
Si la Argentina no demuestra fehacientemente que su
plataforma continental se extiende hasta las 350 millas,
ésta quedará limitada a las 200 millas y cederíamos el
resto a la humanidad u otro Estado con pretensión de
soberanía sobre dicha extensión marítima, que podría
ser reclamada por otra nación del mundo y que sería
territorio argentino.
Señor presidente: es por los motivos expuestos,
que solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.759/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, informe a este honorable cuerpo:
a) Si es cierta la versión de que entre los años
2003 y principios del 2004 la Dirección General de
Fabricaciones Militares vendió directamente un millón de proyectiles de distintos calibres a la empresa
paraguaya Perfecta SAMI, en su caso detalle la fecha
y principales aspectos que permitan conocer detalla
damente la mecánica de la operación comercial, así
como el nombre de los funcionarios intervinientes y
autorizantes.
b) Si es cierto que durante el año 2003 y 2004, el
Registro Nacional de Armas (RENAR) autorizó a las
empresas argentinas Servicios y Aventuras S.R.L. de
Tucumán y Tactical Tecnology S.R.L. de Capital Federal, para que éstas le vendieran y le exportaran a la ya
citada empresa Perfecta SAMI, 770.000 cartuchos de
distintos calibres y un centenarde escopetas de repetición. En su caso detalle la fecha y principales aspectos
que permitan conocer detalladamente la mecánicade la
operación comercial, así como también el nombre de
los funcionarios intervinientes y autorizantes.
c) Con respecto a las firmas citadas en el puntoanterior, se informe si los organismos intervinientes, conocen su composición societaria, antecedentes comerciales en el rubro, operaciones de venta y exportación de
armas y de municiones que se le hayan autorizado en
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los últimos tres años, con expresa indicación en cada
caso de quién fue el comprador.
d) Si los organismos intervinientes evaluaron las
solicitudes de autorización de exportación de conformidad con las reglas y procedimientos que manda el
Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en
Todos los Aspectos, al cual adhiriera nuestro país; en
su caso se acompañe copia de dicha evaluación.
e) Si dichas evaluaciones fueron auditadas y/o
controladas; en su caso organismos auditores intervinientes.
f) Si se exigió a la compradora el certificado de usuario final de las armas y municiones entregadas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una década después del escándalo por la venta ilegal
de armas argentinas a Ecuador, Bosnia y Croacia, que
llevó a un ex presidente a cumplir prisión, surgen varias
operaciones de venta de armas y municiones por parte
y/o con participación de organismos oficiales, acompañadas de la sospecha de que al final del circuito, las
mismas son para abastecer al narcotráfico brasileño y
a las FARC colombianas.
Concretamente apareció publicado en el periódico
“Perfil” de fecha 1° de octubre del 2006, una investigación de donde surgiría que la Dirección de Fabricaciones Militares habría vendido en forma directa a una
empresa paraguaya, Perfecta SAMI, más de un millón
de proyectiles de distintos calibres.
Hasta ahí no habría problema, si no fuera porque
la citada firma está sospechada de ser proveedora de
armamentos y municiones al narcotráfico brasilero y a
las FARC colombianas.
Por otro lado el Registro Nacional de Armas (RENAR) habría autorizado en su carácter de autoridad
de aplicación, la exportación de 770.000 cartuchos de
distinto calibre y de más de cien escopetas a repetición a dos firmas argentinas, con destino a la empresa
Perfecta SAMI.
Las mismas serían la empresa tucumana Servicios y
Aventura S.R.L. y la firma Tactical Tecnology S.R.L.
con sede en esta Capital Federal.
Las coincidencias como podemos ver son grandes
y por lo tanto las dudas también, a lo cual le debemos
sumar que ambas empresas argentinas serían de escaso
porte económico, para decirlos concretamente serían
pymes en el rubro.
Si bien no desconozco que las tradings de armas
son empresas muy particulares, debido al rubro, es
esencial que se clarifique todo lo posible cómo fueron
estas operaciones, más aún si tenemos en cuentaque

264

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nuestro país está sospechado por varias ventas de armas
no del todo claras.
No nos olvidemos de que en los últimos días del
mes de enero del año en curso, tomó estado público,
también a través de diversos medios periodísticos, la
comprobación por parte de las autoridades brasileñas
de una red de traficantes de armas, que estaría suministrando armamento usado y municiones cuyo origen
sería la Argentina, a diversas organizaciones criminales
brasileñas.
Si bien desconozco cómo terminó la investigación,
en ese entonces se presumía que en dicha red podrían
estar implicados seis oficiales de alto rango de las
fuerzas armadas argentinas.
Por lo cual, y dada la trascendencia que el asunto
puede adquirir en el marco internacional, especialmente
en el Mercosur, resulta fundamental que los organismos
nacionales intervinientes sean extremadamente cautelosos en su accionar, controlando todos los aspectos
tendientes a evitar operaciones de dudosos destinatarios
finales.
Estas razones son las que me animan a presentar
el presente pedido de informes, para esclarecer algo
que bien puede ser perfectamente tanto una operación
comercial como de otro tipo.
Por las razones expuestas es que me voy a permitir
solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.760/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la masacre de Margarita Belén ocurrida en la provincia del Chaco el 13 de diciembre de 1976.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1976 en la provincia del
Chaco fueron asesinados 22 presos políticos en un
simulacro de traslado, sangriento hecho conocido como
la “masacre de Margarita Belén”. Aquel heterogéneo
grupo de prisioneros incluía a estudiantes universitarios, militantes peronistas y dirigentes agrarios que
tenían entre 23 y 36 años.
En 1985, este caso constituyó la causa número 13
en el histórico juicio a las juntas militares, y fue uno
de los casos por los cuales fueron condenados los ex
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dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando
Agosti.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 un
grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la
cárcel de máxima peligrosidad de Formosa, por orden
del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la subzona 23, el
entonces coronel Cristino Nicolaides. Algunos de ellos
habían sido detenidos luego del ataque de Montoneros
al Regimiento 29 de Infantería de Monte de Misiones, a
fines de 1975. Distintos testimonios de otros presos que
sobrevivieron y de sus familiares que habían podido
visitarlos coincidieron en que todos ellos habían sido
torturados. El ex diputado radical Víctor Marchesini,
que estuvo preso junto con ellos, declaró que a uno lo
crucificaron durante 48 horas y a otros los colocaron
en la alcaidía entre una doble fila de policías que los
apalearon hasta dejarlos sin sentido.
Según el testimonio de un ex oficial ante la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas, intervinieron en el bárbaro procedimiento un grupo de militares
del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército al
mando de su jefe, el entonces teniente coronel Hornos,
y agentes de investigaciones de la policía chaqueña.
En dos camiones militares a los que acompañaba un
patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos
hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando
un intento de fuga durante el traslado.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), en la Masacre de Margarita Belén no
sólo se vieron involucrados miembros del Ejército, sino
también del Ministerio Público y del Poder Judicial
del Chaco, quienes fueron acusados de participar en la
masacre y de haber presenciado sesiones de tortura.
Este hecho volvió a la escena pública en junio de 2003,
cuando el juez Skidelsky ordenó el arresto de 10 militares
acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía y
desaparición forzada de personas”. Hay otros 20 militares,
gendarmes y policías imputados en la causa.
Uno de los imputados, el ex jefe del Ejército teniente
general Ricardo Brinzoni (quien por aquellos días se
desempeñaba como secretario del gobierno de facto
en Chaco) reconoció este año que, contrariamente a la
versión oficial, en Margarita Belén no se produjo un
enfrentamiento.
Tal como explicaba el prólogo del informe Nunca
más, realizado por la Conadep, la dictadura instaurada
el 24 de marzo de 1976 “produjo la más grande tragedia
de nuestra historia, y la más salvaje”, ejemplo de lo cual
es la Masacre de Margarita Belén.
A treinta años de los hechos ocurridos en la denominada Masacre de Margarita Belén la memoria y la
justicia deben ser los lemas para que nunca más ocurran
hechos tan aberrantes y con total impunidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.761/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Atención a la Primera Infancia en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto fundamental de promover el desarrollo integral de niños y
niñas desde su nacimiento a los 5 años, pertenecientes
a familias en situación de pobreza e indigencia.
Art. 2° – El Programa Nacional de Atención a la
Primera Infancia contempla, en coordinación con los
gobiernos provinciales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires, el desarrollo de actividades educativas
y de prevención de la salud destinadas a niñas y niños
y que asisten sistemáticamente a instituciones comunitarias municipales, provinciales o privadas, centros
comunitarios, centros de integración comunitaria,
jardines maternales o salas de escuelas primarias o
centros asistenciales.
Art. 3° – Las actividades enunciadas en el artícu
lo precedente, estarán a cargo de agentes sanitarios,
comunitarios o de maestras jardineras dependientesde
áreas gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales con antecedentes en la atenciónde la infancia
que adhieran al presente programa.
Art. 4° – El programa prevé la implementación
de acciones específicas de capacitación y asistencia
técnica para madres, padres o tutores de los niños y
niñas involucrados en el artículo 2º, así como también
a docentes y auxiliares de jardines maternales y de
infantes, revalorizando las redes ya existentes entre las
instituciones de la comunidad.
Art. 5° – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en coordinación, con los ministerios de Educación,
Ciencia y Tecnología y de Salud de la Nación, promoverán campañas masivas de comunicación y espacios de
información para las familias a fin de brindar saberes
vinculados con las demandas y necesidades biopsicosociales necesarias para un crecimiento y desarrollo
adecuado, así como también favorecer el logro de los
derechos esenciales, en el marco de la Ley de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061).
Art. 6° – Serán funciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
1. Diseñar los ejes generales o contenidos centrales del programa en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, otorgando
un espacio de definición a los ámbitos provinciales y locales con la finalidad de contemplar
las particularidades de cada región, en función
de las diversidades culturales, sociales, históricas y de los valores de cada comunidad.

2. Conformar una comisión interdisciplinaria
para el diseño de los materiales, documentos
y folletos de orientación para la formación del
personal técnico, coordinadores, capacitadores,
madres y padres, contemplando las características de cada etapa de crecimiento de los niños
y niñas.
3. Brindar la asistencia técnica necesaria para la
implementación del programa a las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Articular el servicio brindado con otros programas sociales existentes en las provincias
a fin de potenciar los recursos y optimizar los
resultados.
5. Favorecer la integración de redes con organizaciones que trabajan con la comunidad y con
las familias reconociendo la importancia de su
trabajo voluntario y continuo para el logro de
una comunidad solidaria.
6. Establecer convenios con los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires como
con las organizaciones comunitarias para el
desarrollo del programa, su coordinación,
seguimiento y evaluación.
Art. 7° – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – La inversión que demande la aplicación de
la presente ley será dispuesto por el Poder Ejecutivo
nacional e imputado a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente 2.531/03, de mi autoría sin tratamiento en
función al análisis y posterior aprobación de la Ley de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescente (ley
26.061). Teniendo en cuenta que aún persisten sectores
de la sociedad en situación de pobreza e indigencia, se
hace necesario fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que atienden a la primera
infancia y a la vez, atender las demandas educativas y
sanitarias de miles de niños y niñas que cuentan hasta
5 años, y que tienen el derecho a un desarrollo integral
con equidad.
En los últimos años ha surgido en los ámbitos académicos y de investigación una fuerte tendenciaa discutir
y elaborar nuevos conceptos o categorías que intentan
abordar el análisis de los procesos, situaciones, estrategias y acciones que permitan mejorar las condiciones
de posibilidad de los sectores sociales más vulnerables.
Uno de estos conceptos es el de “educabilidad” que
busca analizar desde una perspectiva más interactiva la
relación entre educación y sociedad. En cierto modo, la
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incorporación de esta nueva mirada sobre lo educativo
coloca en el centro del análisis de las situaciones de
aprendizaje la necesidad de acceder a ciertas precondiciones que posibiliten su concreción.
Tales condiciones se refieren por un lado, a características de los hogares, condiciones de desarrollo de
los primeros años de vida, oportunidades de acceso a
la salud, la alimentación, la vivienda. Por otro, a las
características de la sociedad, a las instituciones y a
las políticas públicas tendientes a favorecer el desenvolvimiento de estas precondiciones para lograr un
desarrollo efectivo de la infancia en nuestro país con
justicia y equidad.
En la actualidad, si bien han disminuido gracias a
las políticas sociales nacionales y provinciales, aún
persisten el INDEC, elevados índices de niños y niñas
viven en hogares pobres, lo que implica la persistencia de condiciones de alta inequidad (problemasde
salud, vivienda, acceso a la estimulación temprana),
agravado en aquellas familias que padecen problemas
de inserción social, falta de trabajo y de posibilidades
de apropiarse de los bienes culturales mínimos que les
permitan romper el círculo reiterado de la pobreza.
La prioridad actual del gobierno nacional, se centra
en el desafío de avanzar en la generación de políticas
públicas que produzcan condiciones reales de justicia
para el conjunto de los sectores de la población que
se encuentran en altas condiciones de vulnerabilidad
social. Para el logro de este desafío se requiere generar estrategias de trabajo que optimicen esfuerzos y
recursos e integren tanto en el nivel nacional como en
el provincial y municipal a los equipos técnicos, los
recursos financieros y a la comunidad a fin de atender
prioritariamente a los hogares con población infantil
desde su nacimiento hasta los 5 años.
Motiva tal prioridad la responsabilidad indelegable
del Estado nacional de garantizar las condiciones que
permitan a las nuevas generaciones desplegar sus
potencialidades para alcanzar su inserción como estudiantes, como trabajadores y como ciudadanos en condiciones de igualdad al conjunto de los argentinos.
Esto supone mejorar modalidades de trabajo en el
seno de las instituciones oficiales y privadas y en la
sociedad modificando las estrategias de atención de
la población de referencia en los centros de atención
comunitaria, hospitales, salas de atención primaria,
instituciones asistenciales y educativas, entre otras,
disminuyendo la desigualdad social.
A fin de iniciar este camino de transformación en la
definición de prioridades de política, de optimización
de los recursos físicos, humanos y financieros en las
instituciones es necesario por un lado alcanzar formas
integradas de trabajo en los máximos niveles de conducción política y por otro, fortalecer a las comunidades y a las instituciones intermedias de la sociedad a fin
de garantizar que los programas sociales lleguen a los
hogares adecuadamente identificados con transparencia
y en tiempo y forma.
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El acceso a la información constituye una estrategia
fundamental para superar la injusticia y la desigualdad.
Para combatir la pobreza se requiere recrear la confianza en los programas sociales y para ello es necesario
producir y posibilitar el acceso a una información
de calidad mejorando las condiciones de su difusión
pública.
Garantizar el “derecho a decir” y el “derecho a saber”, a través de acciones de recepción y difusión de
información a través de los medios de comunicación
resulta fundamental en el marco del presente proyecto. Parte de una estrategia destinada al desarrollo y
la democratización debe concentrarse en fortalecer
y mejorar las capacidades de la población en general
para que ella pueda comprometerse con el cambio y así
garantizar el impacto de las acciones implementadas.
Promover y garantizar la inversión social a futuro
buscando optimizar las potencialidades de los programas en vigencia y producir un impacto mayor a través
de lograr mejoras en su eficiencia requiere de un Estado
que oriente hacia el fortalecimiento de las capacidades
existentes en las fuerzas sociales y comunitarias.
El presente proyecto, a través de la creación del
Programa Nacional de Atención a la Primera Infancia,
a través de la implementación de actividades destinadas a los niños y niñas hasta los 5 años, que asisten a
centros comunitarios e integrales, jardines maternales,
salas de nivel inicial de las instituciones educativas.
Se complementa con instancias formativas a madres
y padres, auxiliares, docentes, de manera todo ello de
fortalecer la promoción integral como lo establece la
ley recientemente sancionada, 26.061.
Un rol significativo tendrá el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en forma coordinada con
los gobiernos provinciales y municipales y en la producción de materiales y sistemas de comunicación, los
ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de
Salud de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.762/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las partes que se encuentren con
deudas renegociadas en el marco de la ley 25.798 y
complementarias, podrán pactar un mayor valor, por
sobre el monto acordado en oportunidad de adherirse
al régimen instituido por la ley citada.
Art. 2º – El mayor valor acordado por las partes,
será presentado al fondo fiduciario, quien podrá acep-
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tarlo o rechazarlo, considerando, que el valor total del
préstamo, entendiendo el mismo como el refinanciado
más el mayor valor reconocido, no podrá ser mayor al
saldo del préstamo, al momento de producirse la mora,
pesificado a razón de un peso con cuarenta (u$s 1,40)
= un dólar estadounidense (u$s 1) en caso de estar denominado en dólares estadounidenses, más un interés
anual del cuatro por ciento (4 %) sobre saldo. El mayor
valor podrá incorporar un máximo del cinco por ciento
(5 %) valor total del préstamo en concepto de gastos
administrativos o judiciales vinculados con la deuda.
Art. 3º – En caso de ser aceptada la propuesta por
el fiduciario, el acreedor deberá desistir de toda acción
legal contra el deudor y se extinguirá todo derecho real
de hipoteca de garantía contra el deudor. El pago realizado por el fondo fiduciario implicará la cancelación
del mutuo.
Art. 4º – El mayor valor será abonado mediante un
nuevo bono a emitir por el fondo fiduciario. Para el
pago del mismo el Estado deberá prever las partidas de
gastos necesarias en el presupuesto de la administración nacional y no se exigirá contraprestación alguna
al deudor.
Art. 5º – Prorrógase por un (1) año, a partir de la
sanción de la presente ley, la suspensión de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate
de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles
conforme los términos y condiciones de la ley 25.798
y sus modificatorias.
Art. 6º – Manténgase el carácter optativo de ingreso
al sistema establecido por el artículo 6º de la ley 25.798,
pero se amplía la facultad de ejercer la opción, tanto
por el acreedor como por el deudor, a las entidades
financieras sometidas al régimen de la ley 21.526.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecida
en el artículo 25 de la ley 25.798, está facultada para
dictar normas reglamentarias, complementarias y
aclaratorias.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.798 estableció un régimen de refinan
ciación hipotecaria para quienes hayan incurrido en
mora “entre el 1° de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003”.
El régimen tiene el carácter de optativo, aunque es
fundamental tener presente que “la facultad de ejercer
dicha opción corresponderá únicamente a la parte
acreedora, cuando ésta se trate de una entidad financiera”, en tanto en los demás casos “la opción podrá
ser ejercida tanto por el acreedor como por el deudor”,
ejemplificando: préstamos otorgados por escribanías
y estudios de abogados. Asimismo en el caso de que
la entidad financiera que otorgó el préstamo, no se
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adhiera expresamente, el deudor no puede acceder al
mencionado régimen.
Al tiempo de implementarse el régimen, muchos
acreedores objetaron la ley ante la Justicia porque cierra
todo camino a un acuerdo entre las partes que supere
la conversión de los dólares a $ 1,40, actualizado por
el coeficiente de variación salarial (CVS) que aceptó
pagar el Estado. Varios fallos judiciales declararon
inconstitucional el mencionado régimen y dejaron
abierta la puerta para las ejecuciones hasta que la
Corte Suprema se expida sobre el tema. Por lo tanto
una persona que esté pagando su cuota al día, tiene alta
probabilidad de que le rematen su vivienda, creando
gran inseguridad jurídica.
Otro punto controvertido es el referido a la porción
de la deuda no ingresada al sistema, susceptible de
ejecución por el acreedor.
En ese marco, debido a los problemas mencionados
ut supra y a la confusión que presentaba el problema de
la salida de la Ley de Convertibilidad y la pesificación
asimétrica, el régimen instituido por la ley 25.798,
sufrió numerosas reformas y prórrogas, la última,
establecida, por la ley 26.103, la cual se encuentra en
vísperas de fenecer.
Por lo tanto, para solucionar la enorme complejidad
que amerita el estado de indefensión en el que se encuentran los deudores hipotecarios, se presentaron varios proyectos, los cuales buscan incursionar en nuevos
regímenes, cuyo éxito, al igual que el instaurado por la
ley 25.798, tampoco estaría asegurado.
Por ello, la propuesta se basa en un convenio complementario, resguardando la valiosa experienciarecogida durante la vigencia del régimen de refinanciación
hipotecaria –el cual con todas sus deficiencias, es un
sistema que ya se encuentra en funcionamiento y es
conocido por el público–, que permita a las partes
pactar un mayor valor, dentro de límites razonables,
de manera de evitar que se sigan generando juicios de
acreedores que se ven disminuidos desproporcionadamente en sus acreencias. Este mayor valor acordado por
sobre el mutuo refinanciado con las condiciones de la ley
25.798, será abonado por el Estado con un bono, que no
insumirá mayores erogaciones a los deudores. Previo al
pago, el acreedor deberá renunciar a toda acción legal
futura, relativa al mutuo y se extinguirá todo derecho real
sobre el inmueble del deudor. De esta manera se evita
que la porción de la deuda no ingresada al sistema sea
susceptible de ejecución por el acreedor.
Asimismo el proyecto incorpora la posibilidad de
que el deudor de una institución financiera, pueda
solicitar el acogimiento al citado régimen.
A fin de asegurar el correcto funcionamiento del
régimen complementario, se establece una nueva
prórroga en los remates de viviendas por el término
de un año.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley, con la convicción de que
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ayudará a resolver los problemas de miles de familias
argentinas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.763/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 81
del Código Penal, el inciso segundo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Se impondrá de 6 meses a tres años
de prisión a la madre que habiendo sido víctima de
los delitos previstos en los artículos 119 y 120 de
este código, bajo la influencia del estado puerperal
matare a su hijo recién nacido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del infanticidio contemplada en la ley
11.179 (Código Penal de la Nación Argentina) fue
derogada por primera vez a través de la ley 17.567.
Posteriormente dicha modalidad atenuada de homicidio
regresa con la ley 20.509, siendo nuevamente derogada
con la ley 21.338. Sin embargo en 1984 reapareció a
partir de las reformas del texto ordenado del Código
Penal (decreto 3.992/84) para finalmente, ser derogada
por la ley 24.410 (vigente desde diciembre de 1994),
la cual abrogó el tipo penal de infanticidio, ubicado
en el inciso 2º del artículo 81 de dicho código y que
preceptuaba: “Se impondrá reclusión hasta tres años
o prisión de seis meses a dos años a la madre que,
para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el
nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia
del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido
e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito en las
circunstancias indicadas en la letra a del inciso 1º de
este artículo”.
Más allá de la excesiva amplitud del texto legal
precedentemente transcrito, respecto de la atenuación
de la pena a personas que no fueren precisamente la
madre de la víctima, la figura de infanticidiofundaba
la disminución de la pena respecto de aquélla, en la
especial predisposición psicológica que acompañan a
ciertos alumbramientos, en la situación fisiológica de la
madre, por la posible influencia del estado puerperal en
la aparición de ciertas psicosis consecuentes al parto.
Las hipótesis fácticas prevista por el legislador respecto del estado psicológico de la parturienta, giraban sobre
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la angustia moral de las mujeres casadas con embarazos
ilegítimos o los alumbramientos acontecidos antes del
matrimonio. Hay que considerar que cuando se redactó
originariamente esta modalidad atenuada de filicidio (si
bien se tomó como principal antecedente la legislación
suiza), de acuerdo a los convencionalismos sociales de la
época, las mujeres debían concebir hijos solamente dentro del matrimonio y por ende abstenerse de mantener
relaciones extramatrimoniales; de lo contrario, sufrían
el masivo desprecio social. La atenuante psicológica
estaba justificada entonces en razón directa al grado de
intolerancia social para los embarazos “ilegítimos”, estas
situaciones están superadas en la actualidad.
Respecto del atenuante fisiológico (influencia del
estado puerperal) se funda en los desórdenes psíquicos
que suelen padecer las mujeres llegando en algunos casos a estados de psicosis puerperal maniacodepresivas,
o lapsus esquizofrénicos.
La derogación de esta figura transformó lo que antes
era infanticidio en homicidio calificado por el vínculo
(filicidio) y muy a pesar de los augurios excusatorios de
esta derogación de que la evolución de los tiempos hizo
que desaparecieran la vergüenza social del parto de los
tiempos del legislador originario o los alumbramientos
sin atención profesional, la realidad nos demuestra
que dista de la verdad afirmar que los embarazos ya
no pueden darvergüenza o que siempre hay asépticos
nosocomios al alcance de las parturientas.
Igualmente más allá de los reales propósitos de la
madre, debería advertirse que el infanticidio, en la
mayoría de las veces, lo cometen mujeres de escasos
recursos económicos y/o que viven en condiciones precarias, violentas e inestables. Las estadísticas nos demuestran que esta modalidad delictiva es más frecuente
en zonas rurales o urbanas de escasos recursos.
A la reciente condena de Romina Tejerina en la provincia de Jujuy a catorce años de prisión, le anteceden
otras condenas aplicadas a María Laura González en
Rosario, y a Gabriela Décima en Salta a ocho años de
prisión y lo curioso de estos fallos es que los mismos
magistrados sentenciantes, bucean en el mar de los
atenuantes especiales del artículo 34 del Código Penal
para evitar aplicar la cadena perpetua prevista para este
delito luego de la reforma del año 94 y algunos jueces
hasta en sus considerandos critican dicha abrogación
legislativa. Un destacado ministro de la Corte con extensos antecedentes académicos y doctrinarios dentro
del derecho penal, en una de sus últimas conferencias
dictadas en el exterior (México) en el marco de un congreso de armonización de legislaciones con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de
las mujeres, dijo: “El infanticidio es un delito muy raro
en los centros urbanos, que por regla general ocurre en
el interior del país. Quienes lo cometen son mujeres de
muy escasa instrucción […], en otros casos de condicionamiento cultural o marcado de aislamiento, con
muy escasa capacidad de expresarse, de comunicarse y
que tienen partos en soledad, en baños y los restos van a
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dar a pozos ciegos. Es decir, son casos más necesitados
de una urgente asistencia social, psicológica y a veces
hasta psiquiátrica que de punición.
”Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión
o de prisión perpetua me parece algo verdaderamente
terrible.” Lo transcrito lo dijo Eugenio Raúl Zaffaroni
ante un multitudinario auditorio integrado por juristas
y legisladores de numerosos países.
El presente proyecto de ley apunta a que nuestro
Código Penal recupere esta modalidad atenuada de
homicidio calificado por el vínculo, no ya con ese
texto amplio que beneficiaba hasta a padres, hermanos,
maridos e hijos, sino con un contenido que recoge a
cabalidad realidades frecuentes, en la especial predisposición subjetiva de quien mata a su hijo recién
nacido y propensiones que a criterio de la presentante
son los siguientes:
1. Influencia del estado puerperal (entendiendo el
puerperio como un estado que puede repercutir en
cuadros psicopatológicos con inclinación delictiva,
hasta la primera menstruación de la madre luego del
alumbramiento).
2. El aborrecimiento del niño recién nacido cuando el
embarazo haya sido a consecuencia de abuso sexual.
En el convencimiento de que la reincorporación de
la figura de infanticidio al Código Penal con las modificaciones que se proponen es una necesidad legislativa
urgente y por la que esperan muchas condenadas,
propongo a mis pares legisladores este proyecto de ley,
para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.764/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción,
analice la posibilidad de crear una Comisión Multidis
ciplinaria Federal con representación de la Nación y
las provincias que proceda a evaluar y proponer una
modificación gradual que mejore la distribución de
las recaudaciones anuales provenientes de recursos
generados por los impuestos y tasas a los combustibles
que reciben las provincias para el mantenimiento de las
redes viales provinciales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los presupuestos para mantenimiento de la infraestructura vial de las provincias, se nutren exclusivamen-

te de la asignación presupuestaria provincial y de los
fondos coparticipables producto de la transferencia de
combustibles, de acuerdo con la ley 23.966.
La conservación de todas las rutas ya sean nacio
nales o provinciales, tiene una vital importancia para
las economías provinciales, porque de ello depende la
colocación de su producción agrícola y ganadera, su
desarrollo turístico, el comercio en general, el ingreso
de los productos industriales y para algunas de ellas
el movimiento de combustibles y/o minerales a los
centros industriales y la exportación.
El gobierno nacional está impulsando el desarrollo
de la red de rutas nacionales, mediante créditos internacionales y los impuestos específicos aplicables al
gasoil (fondo fiduciario).
Este desarrollo es de importancia pero no tendría
el efecto deseado si no se articula con el aporte de la
extensa red de caminos primarios y secundarios provinciales que la alimentan, y los más de 40.000 km de
caminos rurales, que completan la infraestructura vial
de todo el país, la que es mantenida con los magros
recursos de las vialidades provinciales.
De la masa recaudada por los impuestos a las naftas
y el gasoil, que fue del orden de los 5.900 millones
de pesos para el año 2005, sólo se coparticipó a los
organismos provinciales un 4,15 %, y esto no permite
a los mismos la atención planificada y continua de
obras de mejoramiento y mantenimiento de las redes
viales provinciales.
Entendemos entonces que sería necesario con
sensuar una posición Nación-provincia, que permita
encontrar los mecanismos adecuados para que los
organismos viales provinciales puedan disponerde
recursos suficientes para efectuar el mantenimiento de
las redes viales provinciales, en una forma acorde con
el desarrollo de cada territorio y en concordancia con
los planes nacionales en materia vial.
Por otro lado, las provincias son conscientes de
las ingentes necesidades de recursos provenientes
del impuesto a los combustibles por parte del Estado
nacional, razón por la cual se está efectuando esta
propuesta para que se pueda consensuar en el tiempo y
en forma gradual una planificación en el uso de dichos
recursos presupuestarios que permita mejora la alícuota
que la ley asigna actualmente a los organismos viales
provinciales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen con la decisión de aprobar el presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.765/06)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a este honorable cuerpo, sobre todas las características técnico-económicas
del proyecto de construcción de una línea de trenes de
gran velocidad (TGV) entre Buenos Aires, Rosario y
Córdoba.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional anunció a fines de mayo
la construcción de una línea de trenes de gran velocidad
(TGV) entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Consideramos con espíritu crítico y descontamos
que un proyecto de esta naturaleza ha sido planific ado
y evaluado en todos sus aspectos técnico- económicos
y que los resultados arribados han sido positivos, por lo
cual es que planteamos la necesidadde poder conocer
dichos estudios de factibilidad.
El costo es sin duda un factor crucial, se trata de
construir dos tramos, el primero de unos 300 kilómetros
de línea de alta velocidad (300 km/h) electrificados,
similar al TGV francés, desde Buenos Aires hasta
Rosario, y luego otro tramo aparentemente de tracción
diésel, también de alta velocidad, pero en el rango de
los 230 km/h, de aproximadamente 400 kilómetros, de
Rosario a Córdoba.
El secretario de Transporte, ingeniero Ricardo Jaime,
anunció un presupuesto de inversión, de u$s 1.000
millones para el proyecto en cuestión. A título de
comparación, es útil traer a colación que la nueva línea
de TGV París-Metz (300 km) tiene un presupuesto de
3.200 millones de euros, o sea aproximadamente 10,7
millones de euros por kilómetro.
Si bien los costos franceses son elevados compa
rados por los estimados por la Secretaría de Transporte,
no conocemos su justificación. Por otro lado, también
es cierto que en proyectos de ingeniería de alta complejidad, nuestro país no se distingue por tener costos
de inversión tan significativamente inferiores a los de
los países desarrollados.
Una línea ferroviaria de las características planteadas en los trascendidos de prensa implica rediseñar
enteramente el trazado actual, considerando costos de
expropiaciones de tierra, nuevos tendidosde vías para
alta velocidad utilizando rieles continuos de perfecta
nivelación, señalización y alimentación eléctrica de
altísima sofisticación, además del material rodante.
La rentabilidad, es otro punto que sería necesarioconocer, así como también si existirán subsidios o aportes
del Estado para la construcción y posterior explotación
del servicio por parte del concesionario de una línea
ferroviaria de estas características.

Reunión 26ª

Es importante conocer que empresas privadas parti
ciparán en el emprendimiento, sus participaciones,
su estructura societaria, la participación del Estado
nacional, la forma de la concesión y la modalidad de
contratación para la construcción, puesta en marcha,
operación y mantenimiento de semejante equipamiento, que solamente existe en algunos escasos países muy
desarrollados.
Sería deseable disponer de información adicional
acerca de los controles y/o fiscalización que ejerceráel
Estado para garantizar el cumplimiento de los contratos
que se suscriban con el concesionario, comprendiendo
las distintas etapas desde el inicio de las contrataciones
hasta la puesta en marcha y habilitación del servicio.
Por último, es de especial interés conocer sobre
qué bases de planeamiento ferroviario es que se ha
adoptado la decisión de desarrollar este proyecto de
un tren de alta velocidad entre Buenos Aires, Rosario
y Córdoba, sin perjuicio de que se lo puede considerar
altamente beneficioso para la zona centraldel país, pero
entendiendo además que hay proyectos ferroviarios en
marcha en diversos puntos del interior del país, que
a nuestro entender merecerían ser considerados, por
diversas razones económicas y estratégicas, y cuyas inversiones son sensiblemente a la de este proyecto, tal es
el caso de la terminación del Ferrocarril Trasandino del
Sur, entre otros y que no gozan del contundente apoyo
que el gobierno nacional le ha otorgado al TGV.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.766/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a este honorablecuerpo
sobre todas las características técnico-económicas del
proyecto de inversión que la empresa Occidental Petroleum planea realizar en nuestro país en el corto plazo,
explicando a qué mercado está dirigido, el aumento de
la producción que traerá dicha inversión, estudios de
impacto ambiental realizados o por realizarse y toda
aquella información que considere pertinente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente según trascendió en los medios de
comunicación, tras la gira de autoridades del Poder Eje-
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cutivo nacional a los Estados Unidos de Norteamérica,
más precisamente a la ciudad de Nueva York, y como
resultado de las conversaciones mantenidas con el empresariado local, el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, informó
que la empresa Occidental Petroleum planea invertir
una importante cantidad de dinero en el país.
Esta inversión de aproximadamente 1.000 millones
de dólares de Occidental Petroleum se suma a los 3.800
millones de dólares que la petrolera lleva invertidos en
el negocio de los hidrocarburos.
Según palabras del ministro de Planificación, “esta
nueva inversión se traducirá en un incremento de entre
3 y 4 por ciento de la producción petrolera argentina”
en cuyo caso sería pertinente conocer el destino de
ese incremento en la producción debido al límite de la
explotación de nuestras reservas y la dependencia a los
hidrocarburíferos que tiene la industria nacional.
Occidental Petroleum, OXY, como se la denomina
en el mercado petrolero, se fusionó en octubre del año
pasado con Vintage Oil de la Argentina y opera en el
golfo de San Jorge en el norte de la provincia de Santa
Cruz-sur de Chubut y en el área cuyana, con yacimientos en la provincia de Mendoza.
Según medios locales, la inversión según el representante de la compañía, Ray Irani, permitiría llevar a
54.000 barriles la producción diaria de crudo en sus
yacimientos de la Patagonia.
Queda tras las declaraciones positivas del señor
ministro la necesidad de conocer los motivos del entusiasmo por este emprendimiento.
Sería apropiado conocer los parámetros de dicha
inversión, los compromisos y garantías emitidas por
el Estado nacional, los órganos que controlarán dichos
acuerdos de existir alguno previo.
Sería deseable disponer de información adicional
acerca de los controles y/o fiscalización que ejercerá el
Estado para garantizar el cumplimiento de los contratos
que se suscriban.
En cuanto al impacto ambiental, es menester conocer
si se han realizado estudios, o si esta inversión manejará las instalaciones preexistentes y de lo contrario cómo
y dónde se ubicarán las nuevas.
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.
La Nación debe indudablemente construir una política energética que priorice sus necesidades internas,
en 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.
Es en concomitancia con estos convencimientos
que solicito este informe para conocer, controlar y
apoyar políticas e iniciativas privadas que aseguren
tales prioridades.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.767/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo competente informe a esta Honorable Cámara respecto de:
1. Motivos por los cuales en el presente año se ha
agudizado la falta de gasoil en el mercado interno
argentino.
2. Motivos que fueron tenidos en cuenta para autorizar exportaciones de gasoil que durante los primeros
seis meses del año 2006 alcanzaron los noventa y cuatro mil cuatrocientos metros cúbicos (94.400 m3).
3. Si existe flexibilidad y capacidad disponible del
parque refinador para reducir el volumen de producción
de algunas naftas que tienen menores requerimientos
en el mercado y consecuentemente producir mayores
volúmenes de gasoil.
4. Si se han dado instrucciones para que las empresas
cumplan con los objetivos de la Ley de Hidrocarburos
de satisfacer adecuadamente el mercado interno.
5. Si se adoptan los recaudos correspondientes para
que en la presente temporada de cosecha y particularmente en la correspondiente a la producción frutícola
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén no escasee el
gasoil necesario para la prevención de heladas tardías
y la ejecución de todos los trabajos culturales que corresponden a esta actividad productiva.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores autotransportistas de carga, productores
agropecuarios y la Federación de EntidadesEmpresarias de Estaciones de Servicio vienenmanifestando a
través de publicaciones periodísticas su preocupación
por el creciente desabastecimiento de gasoil en el mercado interno argentino.
Tras denunciar que se han detectado numerosas
situaciones de sobreprecios y restricciones en los
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suministros, han reclamado al gobierno nacional que
se adopten medidas necesarias para solucionar este
problema que podría paralizar el transporte de cargas.
Situaciones que no aceptan demoras tales como prever la cosecha de trigo; terminar la siembra de girasol
y maíz; implantar arroz y algodón; preparar la tierra
para la soja y la lista de tareas que espera desarrollar
el campo para el último trimestre del año es extensa y
todas remiten a un insumo ineludible: el gasoil.
Sólo para la siembra de granos gruesos, soja, gira
sol y maíz y la cosecha fina, trigo y cebada, el sector
agropecuario consumirá en los próximos meses 1.000
millones de litros del combustible. Si a eso se le suman
fletes y otros trabajos, el volumen total necesario podría
llegar a los 2.000 millones de litros. El pico de consumo
será en los próximos quince días.
Por otra parte la falta de gasoil está afectando además la utilización de máquinas viales que son utilizadas
en la reparación y mantenimiento de caminos provinciales y municipales.
Si esta situación se mantiene en el tiempo podría
afectar actividades agropecuarias de la pampa húmeda
en la preparación de la próxima siembra, además de los
innumerables inconvenientes que traería al transporte
privado, y en la disponibilidad de IFOS que se destinan
normalmente a la calefacción en esta época del año.
Si no se adoptan los recaudos correspondientes para
que en la presente temporada de cosecha, y particularmente en la correspondiente a la producción frutícola
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, no escasee el
gasoil necesario para la prevención de heladas tardías
y la ejecución de todos los trabajos culturales que
corresponden a esta actividad productiva, las perdidas
serán cuantiosas.
Por lo expuesto y considerando que éstos son sólo
algunos de los efectos que produce la escasez de gasoil
en el mercado interno, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.768/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, analice la posibilidad que dentro del
Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), para
el caso de los usuarios residenciales que consumen entre
quinientos (500) y mil (1.000) metros cúbicos de gas
natural anuales (usuarios categoría R2), establezca que
pagarán multas cuando el aumento del consumo de gas
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natural exceda el ciento veinte por ciento (120 %) de lo
consumido en igual período del año anterior.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El intento de restringir el consumo interno de energía contrasta con el aumento de las exportaciones. De
acuerdo con un trabajo del IDICSO de la Universidad
del Salvador, realizado por el investigador Ricardo
Andrés De Dicco sobre la base de cifras del Enargas
y de la Secretaría de Energía, mientras en 2003 se
“produjeron” 50.676 millones de metros cúbicos de
gas natural y se exportaron 6.764 millones, el 13,35
por ciento. En el año 2005 se estimó una extracción de
60 mil millones de metros cúbicos de gas natural, con
exportaciones por 8.500 millones de metros cúbicos,
más del 14 por ciento. Además, a pesar de la crisis, en
2004 las exportaciones aumentaron el 8 por ciento y
alcanzaron los 7.299 millones de metros cúbicos. El
92,2 por ciento de estas ventas fueron a Chile. Cabe
recordar que la ley 24.076 que sirve de marco regulatorio para el gas prohíbe las ventas al exterior cuando
el mercadointerno no es satisfecho.
El régimen de premios y castigos establecido para
los consumos energéticos alcanza a las casas de familia,
con un régimen que establece distintas categorías.
Para los hogares de menos consumo hay premios
sólo si reducen el uso de combustibles respecto al
mismo período del año anterior. Para las casas de
familia de mayor consumo, hogares de clase media y
baja, existen además otras condiciones, ya que deberán
ahorrar un 5 % de su consumo del año pasado. El premio lo recibirán por los ahorros superiores a esa cifra.
Y en cambio tienen castigos por los incrementos de
demanda calculados también sobredichos guarismos,
es decir, equivalente al 95 % del gas usado en igual
período del año anterior.
Los montos de los premios y/o castigos, así como
los umbrales que separan las casas de familia de menor
consumo de las de mayor consumo, debieran ser generados en el consenso de una ley tratada en el Congreso
de la Nación, no mediante una resolución que, entendemos, excede el marco normativo que puede establecer
la administración nacional a través de la Secretaría
de Energía, ya que afecta y discrimina directamente
sobre aspectos socioeconómicos de amplios sectores
de la población.
Según estimaciones privadas, los hogares de meno
res consumo son unos tres millones en todo el país.
Y quienes tendrán premios y castigo serían otros dos
millones de usuarios.
En este último segmento se encuentran quienes
consumen entre quinientos y mil metros cúbicos por
año de gas natural, y se trata de familias o grupos fami
liares de nivel bajo y medio que no utilizan este recurso
energético en la producción de bienes, si no para suplir
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necesidades humanas básicas como son la calefacción,
la cocción de alimentos y el agua caliente. Situación totalmente injusta ya que obliga a estas familias a realizar
ahorros de sus restringidosconsumos o en su defecto
a pagar multas por los excedentes, y todo con el fin de
liberar crecientes volúmenes de gas natural que podrán
ser exportados produciendo ganancias adicionales a las
empresas productoras y al fisco.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.769/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, analice la posibilidad de
dentro del Programa de Uso Racional de la Energía
Eléctrica (PUREE), reducir en un cincuenta por ciento
(50 %) los cargos por aumento en los consumos de
energía eléctrica que aplica a todos los consumidores
domiciliarios en sus diferentes categorías.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cargos adicionales que los usuarios residenciales
deben abonar por superar el consumo eléctrico respecto
al mismo período del año anterior afectan a millones
de usuarios.
Estos cargos se calculan sobre los kilovatios-hora
(kWh) excedentes respecto de la pauta de ahorro del
10 % y para su valorización se utilizan los cargosvariables de cada categoría o subcategoría tarifaria.
Este mecanismo sustituye al criterio de valorización,
procedimiento establecido por la Secretaría de Energía
en el PUREE 2004 y ratificado en lo sucesivo hasta la
fecha actual.
Los cargos adicionales se cobran en las facturas
del mismo período en que se efectúa el consumo en
exceso.
Por resolución 355/05 el ENRE, ha instruido a las
distribuidoras para que incluyan en las facturas de los
usuarios la leyenda “Resolución Secretaría de Energía
745/05” con referencia a los montos correspondientes
a bonificaciones y cargos adicionales provenientes de
la aplicación del PUREE.
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico
(Fundelec), de los $ 6.500 millones que facturó el
sistema eléctrico en el país durante el 2004, alrededor
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de $ 2.500 millones correspondieron a impuestos, tasas
y servicios.
A este total habría que sumar la versión 2005 del
recargo en las facturas que deberían pagar los que
consuman más electricidad que en igual período del
2003 –plan conocido como PUREE 2–, que originalmente estaba a su vez gravado con IVA y otras tasas
que “llevaban la penalidad a un 40 %”, según estimaron
entidades de defensa del consumidor.
A pesar que la Subsecretaría de Energía resolvió
desgravar este recargo, que de todas formas tendrá un
peso significativo ya que mientras el año pasado exigía
un ahorro del 5 % con relación al 2003 y el castigo se
calculaba en base al precio del kilovatio, en esta nueva
versión lleva esa pretensión al 10 % y estima la multa
en el valor de un kilovatio multiplicado por dos.
O sea, el valor del cargo adicional fijado por el artículo 8º del anexo I de la resolución de la Secretaría de
Energía 745 del 10 de mayo de 2005 será una (1) vez el
valor del cargo variable de la energía correspondiente
a la subcategoría tarifaria T1 R2.
Cabe destacar que el sistema de premios y castigos
es según muchos observadores un aumento encubierto
de tarifas.
Esta medida establecida por el gobierno nacional,
que busca reducir los efectos de la escasez de energía,
haciendo hincapié en el consumo mantiene inalterables las causas de la crisis, que si no se atienden
urgentemente derivarán en un colapso energético de
consecuencias lamentables para la vida cotidiana de
los argentinos.
Los montos de los premios y/o castigos, así como
los umbrales que separan las casas de familia de menor
consumo de las de mayor consumo, debieran ser generados en el consenso de una ley tratada en el Congreso
de la Nación, no mediante una resolución que entendemos excede el marco normativo que puede establecer
la administración nacional a través de la Secretaría
de Energía, ya que afecta y discrimina directamente
sobre aspectos socioeconómicos de amplios sectores
de la población.
Vale aclarar que se trata de familias o grupos familiares de nivel bajo y medio que no utilizan este recurso
energético en la producción de bienes, si no para suplir
necesidades humanas básicas. Situación totalmente
injusta ya que obliga a estas familias a realizar ahorros
de sus restringidos consumos o en su defecto a pagar
multas por los excedentes, y todo con el fin de liberar
crecientes volúmenes de energía que podrán ser exportados o utilizados por entes privados produciendo
ganancias adicionales a las empresas productoras y al
fisco. Castigar el consumo ciudadano que por ley el
Estado debe asegurar según la ley 17.319, no se puede
considerar como una alternativa racional para acotar el
consumo de energía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
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Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.770/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 26ª

El aumento significativo de casos a nivel nacional
puso en alerta a las autoridades y promovió la necesidad del abordaje de la problemática de los infectados
y la discriminación.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
el tema, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, el próximo 1º de diciembre del
corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta
jornada anual sirve de motor de sensibilización sobre
el VIH y el sida, y de estímulo para la movilización y
actuación internacional en torno a la lucha contra su
propagación.
Ningún continente está librado de los devastadores
efectos del sida. Por ello, en esta conmemoración es necesario que la población tome concienciade los riesgos
que genera dicha enfermedad, cuyo origen se sustenta
en diversas fuentes. La meta de la Campaña Mundial
contra el Sida es activar y apoyaruna respuesta eficaz
y sostenida ante el aumento del sida.
La Asamblea General de la Naciones Unidas manifestó su preocupación por la propagación del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida y en 1988 estableció
el 1º de diciembre de cada año calendario para que la
población mundial tomara conciencia de esta grave
enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha.
Este día constituye una oportunidad importante
para informar sobre el HIV y el sida, con campañas
de prevención, para despertar interés por el HIV y por
el sida en el público en general, emitir mensajes de
prevención, mejorar la asistencia de los infectados por
el HIV y luchar contra la discriminación.
La ley nacional 23.798 es un excelente instrumento
legal para la protección de las personas que viven con
VIH/sida. El rápido progreso de esta problemática
hace que desde que fue sancionada en 1992 hasta hoy,
se hacen necesarios ciertos cambios. Sin embargo,
el espíritu de la norma es profundamente humano y
antidiscriminatorio. En el encabezamiento del texto,
además de destacar la necesidad de la prevención, expresa textualmente: “Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. Declaración de interés nacional a la lucha
contra el mismo, estableciendo medidas para la detección, investigación, diagnóstico y tratamiento”.

(S.-3.771/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, disponga la ampliación de la ruta nacional
34 desde el km 1.448 hasta la ciudad de Rosario de la
Frontera de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria obedece a la
necesidad de terminar la ampliación de un tramo de
25 kilómetros de la ruta nacional 34, desde el kilómetro 1.448 en la localidad de Metán hasta la ciudad de
Rosario de la Frontera. Es menester referir que ya se
está haciendo el ensanche de la calzada desde el kilómetros 1.500 hasta el 1.478 y desde el kilómetro 1.478
al 1.462 a la altura del río Conchas, y está previsto el
ensanche bidireccional de 6,70 a 7,30 metros desde el
kilómetro 1.462 al 1.448, cuyo replanteo está próximo
a iniciarse. Es decir, que para terminar el ensanche
de la ruta 9/34 hasta Rosario de la Frontera sólo resta
terminar un tramo de 25 kilómetros, que es, a estos
efectos, relativamente corto como también si se lo mide
en relación con los beneficios que puede aportar para
los pobladores de la zona y para el desarrollo de obras
de vialidad a nivel nacional, dada la circulación e importancia que la ruta Panamericana tiene en el traslado
de vehículos automotores y camiones, que transitan
permanentemente en uno y otro sentido.
Rosario de la Frontera cuenta con una población
que a diario debe trasladarse a la ciudad de Metán
por razones laborales o legales y en la actualidad este
trecho de la ruta no posee la misma seguridad que el
tramo de cuatro carriles que comienza en la ciudad de
Metán, hecho concreto este que con cierta regularidad
se traduce en accidentes fatales. Es imperioso entonces
favorecer la circulación a viajeros, turistas y trabajadores, que encuentran seguridad y calidad en el traslado
por autopista.

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

No debemos olvidar que la mejora de las rutas
argentinas, indefectiblemente produce un impacto altamente positivo para todas las actividades productivas
que se desarrollan en la región de su influencia y en
este caso puntual, la terminación de la ampliación de
la ruta nacional 9/34 no sólo resultará en provecho de
los habitantes de la zona, sino también significará un
avance en el progreso turístico de la región.
El Estado nacional proyecta la generación de planes y estrategias para la promoción y el desarrollo
del turismo en el país. El gobierno de la provincia de
Salta acompaña con aliento esa iniciativa e impulsa
nuevos y mejores destinos para los visitantes.El sur
se encuentra en pleno avance de la actividad turística,
incorporándose paulatinamente a la oferta de productos
de la provincia. Mejorar las rutas que lo comunican con
la capital, permitirá agilizar el tránsito y favorecer los
accesos y la circulación a los diferentes circuitos.
Señor presidente, ya hemos señalado en otra oportu
nidad que todas las sociedades avanzadas asignan una
importancia extraordinaria al estado de sus redes viales
y que utilizan gran parte de sus recursos para mejorar
la transitabilidad de las mismas;resulta imperioso que
se cumpla con el anhelo de los habitantes de la región
sur provincial y se concrete la conclusión de la ansiada
ampliación de la ruta, como un merecido aporte a la
seguridad, al bienestar y al progreso de los lugareños
y visitantes.
Por las razones expuestas, insto a mis pares a que
acompañen al presente proyecto de comunicación con
su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.772/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por el ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte, ante la amenaza que
representa para la paz y la seguridad mundial.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, a pesar de las advertencias internacionales, la República Popular Democrática de Corea
anunció al mundo “haber llevado a cabo de forma
exitosa una prueba nuclear subterránea bajo condiciones seguras el 9 de octubre de 2006, en un momento
conmovedor en el cual todos los norcoreanos dan un
gran paso hacia la construcción de una nación socia-

275

lista grande, próspera y poderosa. El ensayo nuclear se
materializó bajo consideraciones científicas y cálculos
cuidadosos por lo que podemos confirmar que no hubo
riesgo de emisiones radiactivas. La prueba nuclear se
realizó con conocimientos y tecnología 100 % norcoreana. Esto marca un hito histórico que satisface al KPA
(el ejército de Corea del Norte) y a la gente que había
deseado tener un sistema de defensa autosuficiente. El
ensayo nuclear contribuirá a defender la paz y la estabilidad en la península coreana y en sus alrededores”.
Agrega el informe de la agencia estatal de noticias
KCNA que la prueba nuclear es un evento histórico que
trajo felicidad a las milicias y pueblo norcoreanos.
Pero, la condena internacional a estas pruebas nucleares ha sido rápida. Líderes políticos en Corea del
Sur y en Asia han emprendido reuniones de emergencia
con asesores en materia de seguridad. El presidente de
Corea del Sur, Roh Moo-hyun, convocó a una reunión
de emergencia con funcionarios de seguridad y elevó
el nivel de alerta en ese país. El gobierno de Seúl
anunció que responderá severamente a la acción de
Corea del Norte.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó el
ensayo nuclear norcoreano como “imperdonable”. En
tanto China condenó la acción de Pyongyang y la denominó un “acto descarado” que ignora la oposición de la
comunidad internacional. Pekín instó a Corea del Norte
a que ponga fin a cualquier acto que pueda empeorar
la situación, al tiempo que solicitó a otros países que
reaccionen con calma. Los Estados Unidos y Rusia
hicieron un llamado para que Corea del Norte regrese
y respete de inmediato el Tratado de No Proliferación
Nuclear y se abstenga de cualquier tipo de acción que
pueda agravar las tensiones.
El Reino Unido calificó la prueba como una acción
altamente provocativa, mientras que el primer ministro
de Australia, John Howard, hizo un llamado a la ONU
para que actúe en contra de Corea del Norte. Suiza
también instó a Corea del Norte a reintegrarse cuanto
antes en el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual
abandonó en 2003.
Las consecuencias del ensayo también afectaron
los mercados financieros de toda Asia, los que reaccionaron rápidamente con fuertes caídas en todas las
acciones, especialmente en Corea del Sur y la moneda
japonesa registró la peor cotización con respecto al
dólar en los últimos siete meses.
En consonancia con esta enérgica condena, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la
resolución 1.718 que impone sanciones comerciales y
armamentísticas a Corea de Norte. La resolución exige
que el régimen de Pyongyang suspenda de manera
inmediata sus actividades nucleares, y prohíbe la venta
o transferencia a Corea del Norte de cualquier tipo de
material relacionado con armas “no convencionales”.
También contempla el bloqueo aéreo a ese país e impide la exportación de artículos de lujo al régimen de
Pyongyang, además de incluir el bloqueo de las cuentas
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en el extranjero de los dignatarios de Corea del Norte.
En el documento se exige que el país asiático reanude
sin reservas ni condiciones previas las conversaciones
a seis bandas –las dos Coreas, China, Rusia, EE.UU. y
Japón– sobre su programa atómico, suspendidas desde
noviembre del 2005. Y se insta a que acate de inmediato
el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
Por las graves consecuencias que acarrean para la
humanidad la proliferación de armas de destrucción masiva, este Honorable Senado debe manifestar claramente
su preocupación ante este nuevo episodio, teniendo
presente que nuestro país, como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha
votado afirmativamente la resolución 1.718.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
este proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.773/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su beneplácito por el manual Conseguir
la igualdad para generar paz: Una guía de acción y
planificación sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
que el Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la Mujer de las Naciones Unidas (ONU-Instraw) publicó con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Paz, como
recurso para gobiernos,agencias internacionales y/o
regionales y organizaciones de la sociedad civil para
lograr los objetivos señalados en la resolución 1.325
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres,
paz y seguridad.
2. Tener en consideración los contenidos y la guía
de herramientas del referido manual, para el trazado de
los planes de acción sobre mujeres, paz y seguridad a
llevarse a cabo en el Observatorio Latinoamericano y
del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia
Paritaria con Igualdad de Oportunidades, con sede en
este Honorable Senado de la Nación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de octubre del año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de forma
unánime una disposición internacional histórica, que
ha resultado ser un punto vital de movilización para
organizaciones e individuos de todo el mundo, haciendo un llamado para la plena e igual participación de las
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mujeres en todas las iniciativas de paz y seguridad. En
efecto, la resolución 1.325 fue la primera que jamás
haya promulgado el Consejo de Seguridad, que aborde
específicamente el impacto de la guerra en las mujeres
y las contribuciones que éstas pueden aportar para la
solución de conflictos y la paz sostenible.
La imperiosa necesidad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento
de la paz, aplicando plenamente las disposiciones del
derecho internacional humanitario y del relativo a los
derechos humanos que protejan los derechos de las
mujeres y las niñas durante los conflictos y después
de ellos, contribuyó al reclamode la comunidad internacional sobre la exigencia de la aplicación en forma
inmediata de la mencionada resolución.
A partir de entonces numerosos han sido los esfuerzos de las Naciones Unidas para instar a los Estados
miembros para que aumenten la representación de la
mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de
las instituciones y mecanismos nacionales, regionales
e internacionales para la prevención, la gestión y la
solución de conflictos; y no menores las tratativas en
el pleno seno de la Secretaría General para que se trate
de ampliar el papel y la aportación de las mujeres en
las operacionesde las Naciones Unidas sobre el terreno y especialmente entre los observadores militares,
la policía civil y el personal dedicado a los derechos
humanos y a tareas humanitarias.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(ONU-Instraw) ha querido contribuir a la celebración
de dicho evento, con la publicación del manual Conseguir la igualdad para generar paz: Una guía de
acción y planificación sobre las mujeres, la paz y la
seguridad. Cabe recordar que el mencionado instituto
promueve la investigación aplicada sobre género, facilita el intercambio de información y apoya el aumento
de capacidad mediante el establecimiento de redes de
contacto y alianzas con agencias de la ONU, gobiernos,
el mundo académico y la sociedad civil.
Este manual ha sido diseñado como un recurso para
gobiernos, agencias internacionales y/o regionales, y entidades no gubernamentales para trazar con éxito un plan
de iniciativas sobre paz, mujer y seguridad. Proporciona
nuevas prácticas y recomendaciones específicas perfectamente aplicables en todos los países, razón por la cual
la adopción de su contenido y la utilización de la guía de
herramientas del que está dotado, ha de constituir para el
Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad
de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de
Oportunidades, que tiene sede en este Honorable Senado
de la Nación, un valor agregado a las acciones que en el
seno del mismo se lleven a cabo.
Señor presidente, por la importancia de este lanzamiento en un día tan caro a los sentimientos de los
argentinos, como lo es el de la “paz” y por el aporte
que puede representar para la erradicación en nuestro
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país de la violencia de género y familiar; es que solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.774/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la reciente aprobación por parte
del Senado de los Estados Unidos de la ley de creación
de comisiones militares facultadas para juzgar a supuestos terroristas bajo cargos de crímenes de guerra.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de conocimiento público que hace pocos días el
Senado de los Estados Unidos sancionó una ley para
la creación de comisiones militares con competencia
para juzgar los casos de terrorismo, otorgándoles a las
mismas amplias facultades respecto del procedimiento,
dando como resultado una restricción de las libertades
civiles de los detenidos.
Por medio de esa ley se crea el Código de Comisiones Militares que fija el procedimiento para los juicios
contra “combatientes enemigos ilegales extranjeros”
y terroristas internacionales, utilizando y adaptando
los procedimientos existentes para cortes marciales
del Código Unico de Justicia Militar que se utiliza
para enjuiciar a los miembros de las fuerzas armadas
en ese país.
Esta ley se sanciona como respuesta al fallo dictado
por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa
“Hamdan contra Rumsfeld”, que puso fin a la intención
del gobierno de Estados Unidos de juzgar ante comisiones militares a determinado número de ciudadanos extranjeros recluidos en la base naval estadounidense de
la bahía de Guantánamo. La corte estableció que esas
comisiones, constituidas de acuerdo a una orden militar firmada por el presidente de ese país, eran ilegales
debido a que no habían sido autorizadas expresamente
por el Congreso y violaban el derecho internacional y
la legislación militar de Estados Unidos.
Amnistía Internacional elaboró un informe sobre
las detenciones y juicios tras el citado fallo de la Corte
Suprema de Estados Unidos, en el que sostiene que
esas comisiones militares no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos y rebate el concepto
de la “guerra contra el terror” como conflicto armado
mundial, regulado por las leyes de guerra y en el que el
derecho de los derechos humanos no es aplicable.

Algunos de los puntos más cuestionables y que
constituyen una violación flagrante de los derechos
humanos de los detenidos son: permite la admisión
de pruebas obtenidas mediante coacción u otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes; permite que la
acusación procese sobre la base de toda evidencia probatoria, incluido el testimonio de oídas; se eliminan los
denominados “derechos Miranda” antes de interrogar a
terroristas (1. Usted tiene el derecho de guardar silencio. Cualquier cosa que usted diga puede y será usada
en su contra en un tribunal; 2. Usted tiene el derecho
de llamar a un abogado y/o tener un abogado presente
mientras es interrogado por la policía; y 3. Si usted no
cuenta con los medios económicos para contratar a
un abogado, le será asignado uno para representarlo),
establecidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Miranda vs. Arizona” como requisito
para leérselos a los acusados; los terroristas capturados
quedan sujetos a detención bajo las leyes y usos de la
guerra; permite que la acusación invoque el riesgo de la
seguridad nacional para no permitir durante el juicio el
acceso por parte del acusado y su abogado, a información confidencial de inteligencia, entre otros.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.775/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia de fuero universal con asiento en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción territorial en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque.
Art. 2° – Modifícase la jurisdicción de los juzgados
federales con asiento en Corrientes y en Paso de los
Libres, que quedarán conformadas de la siguiente manera. Juzgados federales de Corrientes: departamentos
de Capital, San Cosme, Itatí, San Luis del Palmar,
General Paz, Berón de Astrada, San Miguel, Ituzaingó, Concepción, Mburucuyá, Empedrado y Saladas;
Juzgado Federal de Paso de los Libres: departamentos
de Paso de los Libres, Santo Tomé, General Alvear,
San Martín, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce y Monte
Caseros.
Art. 3° – El juzgado federal creado por el artículo 1º
de la presente ley funcionará con dos (2) secretarías,
una con competencia en materia criminal y correccional y la otra con competencia en materia civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de previsión
social, de acuerdo con la legislación y acordadas de la
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Cámara Federal de Apelaciones y de la Corte Suprema
de Justicia.
Art. 4° – Créase una (1) fiscalía federal de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal de primera instancia creado
por el artículo 1º de la presente ley, ambas con asiento
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, quienes
deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por
la ley 24.946.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y de personal para el juzgado federal de primera
instancia comprendidos en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de funcionarios y personal que demande el funcionamiento de la Fiscalía
Federal de Primera Instancia y de la Defensoría Pública
Oficial, comprendidos en el anexo II, que forma parte
de la presente ley.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado creado por el artículo l° de la
presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes conocerá en todo lo relativo a su competencia
material.
Art. 8° – Instalado el nuevo juzgado, le serán remitidas las causas pendientes, conforme la jurisdicción
territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con las partidas presupuestarias necesarias para la atención de los gastos que su objeto
demande, que se imputará a los presupuestos del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las compensaciones necesarias a los efectos de
incrementar los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa vigentes para el año de su implementación, hasta la suma necesaria para cumplir con el
objetivo de la presente ley.
Art. 10. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo anterior.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
ANEXO I
Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1).
Secretario de juzgado: dos (2).
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: dos (2).
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Oficial mayor (relator): cuatro (4).
Auxiliar superior: dos (2).
Auxiliar superior de 3a: cuatro (4).
Auxiliar superior de 6a: dos (2).
Auxiliar principal de 5a: dos (2).
Personal de servicio
Auxiliar principal de 7a: tres (3).
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
Ministerio Público de la Defensa
Defensorpúblico oficial de primera instancia:uno (1).
Prosecretario letrado: uno (1).
Auxiliar escribiente: uno (1).
Auxiliar de servicio: uno (1).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la imperiosa necesidad
de la creación de un juzgado federal con asiento en la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes, con jurisdicción en los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle,
Bella Vista y San Roque, abarcando buena parte del
sur de la provincia de Corrientes con competencia
territorial para el Juzgado Federal de Goya. Teniendo
en cuenta que estas localidades totalizan aproximadamente 200.000 habitantes, se desconcentran así
los juzgados federales existentes en las ciudades de
Corrientes y Paso de los Libres.
La provincia en la actualidad cuenta con un millón
de habitantes, a lo que debe sumarse su condición de
ser la única provincia argentina que es fronteriza con
tres países –Brasil, Paraguay y Uruguay–, lo cual hace
imprescindible, determinante y categórica, la necesidad
de creación de este nuevo juzgado federal.
Así ya fue entendido en 1959, cuando por ley 14.937
se creó una cámara nacional de apelaciones en la ciudad
de Corrientes y un juzgado federal en Goya (ver B.O.
14-12-1959). Esta ley, posteriormente fue derogada
parcialmente en 1977 en lo respectivo a la creación del
Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de
Goya, por lo cual nunca fue implementada.
A pesar de lo ocurrido, la sociedad del sur correntino
no bajó los brazos, pues en 1994, la Municipalidad de
Goya promulgó la ordenanza 626 sobre la creación de
una junta pro juzgado federal con asiento en la misma
ciudad. La misma se integró con importantes entidades
intermedias de la ciudad. En aquel entonces, dentro de
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la competencia civil y comercial, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustentaba más
de 3.000 causas anuales, correspondientes solamente
a los departamentos de Goya, Lavalle y Esquina; las
cuales debían esperar pacientemente su turno, dado
el cúmulo de tareas que tramitaba el Juzgado Federal
de Corrientes. Otro organismo de carácter nacional es
la Administración Nacional de Aduanas, Delegación
Goya, también el ámbito de AFIP, con competencia en
los departamentos de Goya, San Roque, Bella Vista,
Lavalle, Esquina, Mercedes y Sauce, que poseen el
control de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Asimismo, cabe destacar que la jurisdicción que
tendrá el juzgado federal propuesto cuenta con fuerzas
federales, como Policía Federal y Prefectura Naval, teniendo ésta, jurisdicción sobre las aguas del río Paraná
y sus afluentes y como misión específica el control del
tránsito fluvial, lo que conlleva a realizar un trabajo
coordinado con la actual sede judicial, distante 220
kilómetros.
Desde entonces, el sur correntino, con permanente
estado público y apoyo de los diferentes medios locales y regionales, sigue bregando por la instalación del
juzgado federal. La Municipalidad de Goya, sumándose a este propósito, con fecha 10 de septiembre de
2002, hizo llegar la imperiosa necesidad de reflotar la
creación del juzgado federal en esa localidad, haciendo
destacar en la misma que el diputado nacional (m. c.)
Luis María Díaz Colodrero, en el 2001 (expediente
1.597-D.-01) presentó un proyecto de ley tendiente
a su creación, que mantiene ciertas similitudes con
el actual, pero también diferencias (sobre todo en el
área jurisdiccional). Similar iniciativa tuvo en 2004
la diputada nacional (m. c.) Cecilia Lugo de González
Cabañas.
Motivan también el presente proyecto los informes
de la policía provincial, del corriente año, de los cuales
surge que sólo en los departamentos de Lavalle, Goya
y Esquina se triplicó el delito contra la ley 23.737 (estupefacientes), se duplicó el delito contra la ley 22.415
(contrabando) y hasta el presente mes el delito contra el
artículo 282 del Código Penal (falsificación de moneda
nacional) mantiene los mismos niveles respecto del
año pasado, lo que hace prever que estas situaciones
se puedan agravar en el futuro.
Cabe mencionar que en esta ciudad funciona la cabecera de la segunda circunscripción del Poder Judicial
provincial, lo que conlleva a una profusa actividad
tribunalicia, funciona además una facultad de derecho
que abrió sus puertas en la localidad de Goya, generando una mayor actividad, presente y por sobre todo
futura, en lo respectivo a la actividad jurídica, y lo que
demuestra a las claras la importancia de la zona.
Se suma esto a la dificultad material que presenta la
realidad física de recorrer hasta 400 kilómetros hasta
las ciudades de Corrientes o Paso de los Libres, sedes
de los juzgados federales actuales, lo que hace más
dificultosa una adecuada administración de justicia,

279

representando ésta una solución práctica, necesaria y
económica.
Se podría afirmar entonces, sin faltar a la verdad,
que la sociedad del sur de la provincia de Corrientes
aguarda desde 1959 la concreción del juzgado federal;
en aquel entonces existían sobrados motivos para la
implementación por cuestiones obvias; transcurridos
más de cuarenta años, la creación del juzgado es actualmente una deuda de la Nación con la provincia de
Corrientes.
Por todo lo expresado, solicitamos a las señoras y
señores senadores, se sirvan acompañar con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.776/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LAS MARCAS COLECTIVAS
y de CERTIFICACION: COMPLEMENTO
A LA LEY 22.362
TITULO I

De las marcas colectivas
Artículo 1º – Definición de marca colectiva: todo
signo que sirva para distinguir cualquier característica
común de productos o de servicios de varias personas
físicas y/o jurídicas, que utilizan dicho signo bajo el
control de su titular.
Art. 2º – Solicitud: las marcas colectivas estarán
sujetas a las disposiciones establecidas en esta ley, su
reglamento y la ley 22.362.
En la solicitud se indicará expresamente que la marca solicitada es una marca colectiva.
Las marcas colectivas se tramitarán de acuerdo con
el procedimiento establecido para las marcas individuales, con las adecuaciones específicas que se establezcan
por vía reglamentaria.
Art. 3º – Reglamento: toda solicitud deberá acompañarse del reglamento de uso de la misma, el que deberá
indicar, al menos:
a) Condiciones y modalidades de uso;
b) Personas autorizadas para usarla;
c) Condiciones de afiliación a la asociación titular
de la marca;
d) Normas para asegurar y controlar el adecuado
empleo de la misma;
e) Sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en el
reglamento.
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Art. 4º – Publicación: la publicación de la solicitud
de registro de la marca colectiva contendrá, además,
un extracto del reglamento de uso, incluyendo las
condiciones esenciales de uso.
Art. 5º – Cambios en el reglamento: el titular de la
marca colectiva deberá comunicar al Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial todo cambio o modificación
que se introduzca en el reglamento de uso de la marca
respecto de las características indicadas en el artículo
3º.
Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros
luego de su inscripción y publicación.
Art. 6º – Caducidad: a los efectos del artículo 26
de la ley 22.362, el uso de una marca colectiva por las
personas autorizadas para el mismo, se considerará
efectuado por el titular.
Art. 7º – Prohibición de licencia: una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso a favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca
conforme al reglamento de empleo de la misma.
TITULO II

Marcas de certificación
Art. 8º – Definición de marca de certificación: todo
signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de
dicho signo.
Art. 9º – Solicitud: las marcas de certificación estarán sujetas a las disposiciones establecidas en esta ley,
su reglamento y la ley 22.362.
En la solicitud se indicará expresamente que la marca solicitada es una marca de certificación.
Las marcas de certificación se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido para las marcas
individuales, con las adecuaciones específicas que se
establezcan por vía reglamentaria.
Art. 10. – Titularidad: podrán ser titulares de una
marca de certificación personas físicas o jurídicas de
derecho público o privado, con idoneidad y competencia para realizar actividades de certificación de calidad
o de características determinadas.
Art. 11. – Reglamento: toda solicitud deberá acompañarse del reglamento de uso de la misma, el que
deberá indicar, al menos:
a) La calidad, características, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes productos o servicios a ser certificados;
b) Condiciones y modalidades de uso;
c) Medidas de control que se obliga a implantar
el titular de la marca de certificación, antes y
después de otorgar la autorización de uso;
d) Sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en el
reglamento.
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El reglamento de uso deberá ir acompañado de un informe del organismo administrativo que en cada caso sea
competente, atendiendo a la naturaleza de los productos
o servicios –o bien, el tipo de característica a reconocer–
a los que la marca de certificación se refiera.
Art. 12. – Publicación: la publicación de la solicitud de registro de la marca de certificación contendrá,
además, un extracto del reglamento.
Art. 13. – Cambios en el reglamento: el titular de la
marca de certificación deberá comunicar al Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial todo cambio o
modificación que se introduzca en el reglamento de
uso de la marca.
La propuesta de modificación deberá ir acompañada
de un informe del organismo administrativo que en cada
caso sea competente, según artículo 11 in fine.
Estas modificaciones surtirán efecto contra terceros
luego de su inscripción y publicación.
Art. 14. – Adecuación: las marcas individuales con
registro vigente podrán adecuarse a marcas colectivas o
de certificación, cumpliendo los recaudos fijados en esta
ley y los que se establezcan por vía reglamentaria.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las marcas comerciales han sido reguladas en nuestro país a partir de la ley 3.975 de marcas de fábrica de
comercio y de agricultura, que fuera luego modificada
por la ley 22.362 y su decreto reglamentario 558/81,
aunque su mera existencia se origina en algo tan antiguo
y simple como el intercambio de bienes y servicios.
Las marcas son desde hace mucho tiempo, y cada
vez más, indispensables en el comercio, ya que su
función primordial consiste es distinguir los productos –o servicios– que identifican, más allá de las
particularidades de cada clase y país. Así, ahorran
al consumidor los “costos de transacción” –es decir,
tiempo y dinero– porque éste identifica a través de la
marca, las características que le resultan valiosas en ese
producto o servicio, sin necesidad de probar o testear
otros. Es decir, garantizan una calidad uniforme que
no constituye una obligación del titular de la marca
sino su interés: que el consumidor no se vea frustrado
cuando vuelva a elegir esa marca. Una marca que viola
esa esperanza del público, dejará de ser elegida: “Las
preferencias del público se conquistan con esfuerzo y
se pierden con facilidad”.
Las marcas colectivas o marcas de certificación justamente apuntan a afianzar esa calidad o característica
que se pone de relevancia frente al consumidor, convir-
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tiéndola en una obligación formal, brindando medios
legales al consumidor para efectuar reclamos.
Marcas colectivas
Una marca colectiva –o marca asociativa– constituye, al igual que las marcas individuales, un signo con
características para distinguir productos o servicios
que la llevan, con el objetivo de diferenciarlos de los
de sus competidores. Pero, la marca colectiva, como
su nombre lo indica, es una marca que constituye propiedad de varios; o mejor dicho, de una organización
o asociación cuyos miembros la pueden utilizar.8 Este
uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros
respeten las condiciones establecidas para el uso por
esa organización.
Todos los miembros de la asociación pueden usar la
marca colectiva; sin embargo, ninguno en particular es
propietario de ella. La asociación u organización que
es titular de la misma tiene como finalidad el beneficio
de todos los miembros del grupo.
Las marcas colectivas pretenden diferenciar el
producto que llevan de aquellos de sus competidores,
indicando el origen, la calidad, el modo de producción
o fabricación u otras características de los productos
–o servicios– que ellas cubren.
Uno de los ejemplos más comunes de marcas colectivas es el de marcas de productos de una cooperativa
agrícola: no suele ser ella directamente la que produce
los bienes, pero promueve y comercializa los productos
de todos sus miembros.
Está formada por un signo al igual que cualquier
marca; sólo se diferencia por la forma en que será usada
y por la característica de su titular.
Dada la estrecha relación entre la marca colectiva, la
asociación y sus miembros, el derecho sobre la misma
no puede ser transferido por su titular a un tercero, dado
que se afectarían los derechos de los socios referidos a
la explotación por todos y cada uno del signo distintivo.
Por lo mismo, se establece la prohibición de licencia
de la marca colectiva a terceros.
Marcas de certificación
Una marca de certificación, por su parte, es un signo
que indica que los productos o servicios para los cuales
se usa tienen cualidades o características que son certificadas por su titular. Informa a los consumidores o
usuarios que los bienes o servicios identificados poseen
características que han sido examinadas, testeadas,
inspeccionadas o controladas por el ente certificador
–titular– por métodos establecidos.
Las marcas de certificación se definen básicamente
por su correlación con estándares definidos por el
certificador; cualquier entidad puede acceder a ellas,
en la medida en que su producto o servicio alcance el
estándar establecido.
8
Otamendi, Jorge: Derecho de marcas, Editorial Abeledo
Perrot, 3ª edición, Buenos Aires, 1999, p. 23.
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Existen por lo menos tres tipos de marcas de
certificación: a) las que certifican que los productos
o servicios se originan en una región geográfica determinada; b) las que certifican que los productos o
servicios tienen ciertos estándares en relación con la
calidad, materiales o modo de fabricación; c) las que
certifican que los productos o servicios pertenecen
o encuentran ciertos estándares del elaborador de
los productos o del prestador de los servicios y/o
pertenecen a ciertas organizaciones y/o agrupaciones
determinadas.
No pueden ser utilizadas por el titular de la marca,
ya que éste no produce los bienes ni presta los servicios alcanzados por la marca. Su rol es controlar
el uso por quienes certifican los bienes o servicios.
Ese control consiste en tomar las medidas necesarias
para que la marca se aplique únicamente a los bienes
o servicios que contienen o exhiben los requisitos
definidos o alcanzan las especificaciones contenidas
en el reglamento.
Reglamento
Cualquiera de estas dos categorías marcarias requiere que, en forma conjunta con su registro en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, el nombre o signo
distintivo esté acompañado de un reglamento que establezca las reglas y medidas de control a las que deberán
someterse sus usuarios.
La ley –este proyecto, de ser sancionado– se limita
a establecer un contenido mínimo que asegure la
publicidad de las características o cualidades de esta
marca colectiva o de certificación, y a su vez servirá
para que el consumidor/usuario pueda controlar las
características y/o funciones que dichas marcas distinguen/establecen.
La omisión de la legislación
Las marcas colectivas y de certificación se encuentran ampliamente difundidas en el derecho comparado.
En la Unión Europea, lo están tanto a nivel comunitario como en las legislaciones de Alemania, Francia,
España, etcétera.
Estas categorías o tipos de marcas no se encuentran
reguladas en la ley 22.362, pero tampoco están prohi-
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Reunión 26ª

bidas, por lo que se aplican para diversos productos y
servicios
El artículo 7º bis del Convenio de París, aprobado
por leyes 17.011 y 22.195, contempla la protección de
las marcas colectivas;9 sin embargo, deja librada su
reglamentación a cada Estado miembro. El Acuerdo
sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley 24.425,
por su parte, también las menciona.
Aunque, como se señala, no existen impedimentos
para su empleo y/o registro, un adecuado encuadre
legal facilitaría su aplicación y difusión, lo que claramente redundaría en beneficios para distintos sectores
productivos, transparencia en el mercado, y, por supuesto, una mejor protección del consumidor.
Tanto las marcas colectivas como de certificación
están siendo utilizadas en nuestro país por agentes
públicos y privados a través del registro como marca
individual, según ley 22.362. Pero ello requiere de la
instrumentación conjunta de esquemas jurídicos accesorios más o menos complejos de tipo contractual, con
las dificultades y costos que ello implica.10
Las marcas colectivas y de certificación brindan
múltiples ventajas hacia los consumidores, puesto que
cuentan con cierta garantía de que encuentran en este
producto o servicio las características buscadas.
Ahorran los costos de transacción puesto que la
marca/sello/logotipo comunica rápidamente esas características.
Resultan un interesante mecanismo para reducir los
costos de desarrollo de una marca y su posicionamiento
en el mercado, ya que se hace la inversión en conjunto
por los usuarios y el titular.
La transmisibilidad de las marcas colectivas y de certificación debe necesariamente limitarse, en la medida
en que se aseguren las calidades y/o cualidades que se
tuvieron en mira al obtenerlas. En el caso de las marcas colectivas, la vinculación entre marcas colectivas,
la asociación y sus miembros hace que este signo no
pueda ser transmitido sin la autorización de todos los
asociados para el uso de la marca.

Compatibilidad con las leyes 25.163 y 25.380, modificada por su similar 25.966: indicaciones geográficas y denominaciones de origen para vinos y bebidas
de origen vínico; productos agrícolas y alimentarios.
Otros beneficios

Artículo 7º bis: “1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas
pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen. Incluso si estas colectividades
no poseen un establecimiento industrial o comercial. 2) Cada
país será juez acerca de las consecuencias particulares bajo
las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá
rehusar la protección si esta marca es contraria al interés
público. 3) sin embargo, la protección de estas marcas no
podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no
sea contraria a la ley del país de origen por el motivo de que
no esté establecida en el país donde la protección se solicita
o de que no se haya constituido conforme a la legislación
de ese país”.
10
Pérez, Eduardo: La marca colectiva. Omisión de tratamiento especial. Fundamentos para su regulación, revista
jurídica La Ley, suplemento Actualidad.

Proyecto de comunicación
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A través del mecanismo de marcas colectivas y de
certificación se permite la cobertura de productos no
contemplados en dichas leyes, que sólo se aplican a
vinos y productos agrícolas y alimenticios. Las artesanías y productos manufacturados de todo tipo están
fuera del ámbito de protección de estas leyes. Es decir,
se podrán certificar origen y calidad o características
derivadas de estos productos que no están dentro del
ámbito de aplicación de las leyes específicas sobre
indicaciones geográficas o denominaciones de origen;
también servirían para productos que si bien tienen
la pertenencia geográfica, no alcanzan los estándares
exigidos por dichas leyes. También pueden cubrirse
servicios de diverso tipo.
Asimismo resultan una herramienta interesante para
las provincias y municipios que establecen las “marcas
paraguas” para productos originados en sus territorios
como estrategia para la promoción de éstos en orden
al impulso del desarrollo local.
Son, asimismo, relevantes para aquellas asociaciones
que promueven el desarrollo sustentable de la defensa
del medio ambiente, o técnicas de producción amigables con el ambiente, y muchos tipos de características,
que serán percibidas por el consumidor o usuario a
través del logo o emblema.
Por lo expuesto, y convencidos de la necesidad de
impulsar la consagración de un marco legal adecuado
para estos instrumentos de diferenciación, es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Legislación General
y de Industria y Comercio.
(S.-3.777/06)
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 grave perjuicio que están ocasionando a la actividad del campo, en todo el país.
1. Informe, en virtud de la falta o racionalización de
combustible que está teniendo la actividad agrícola,
en qué proporción afecta a las distintas jurisdicciones
por el desabastecimiento de combustible y cuál es
el volumen de combustible necesario para lograr un
abastecimiento normal.
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2. Informe qué tipos de actividades agrícolas se ven
mayormente perjudicadas por la falta y por la racionalización de combustible.
3. Cuáles son las medidas que se están llevando a
cabo, a efectos de garantizar el abastecimiento de gasoil
a la actividad agrícola.
4. Cuáles son las políticas a considerar para mantener
el abastecimiento normal de combustible a futuro.
5. Informe si se ha efectuado un estudio técnicoeconómico-social sobre las consecuencias de la falta
de combustible en la actividad del campo, en todo el
país.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto que se está produciendo por la falta
y racionalización de combustible en la actividad de
nuestros campos, nos está afectando a todos.
Esta problemática abarca todo el proceso de comercialización; por un lado desde la producción, la
elaboración, hasta en el consumidor final, y por otro
lado, en un sentido más global, en el comercio interno
y en el externo.
Se crearon diversos medios públicos, a fin de satisfacer las necesidades de combustibles del país, tal es
el caso del Plan de Abastecimiento de Gasoil y la ley
26.074, por la que se exime del impuesto sobre los
combustibles.
Tales medidas no lograron su objetivo, visto que
cuando llegan los períodos de cosecha empiezan a
escucharse las quejas sobre desabastecimiento de
combustible, sobre todo por entidades que representan
a la actividad agrícola.
En nuestros días, esta crisis se hace notar con mayor
énfasis, ya que aflige la incertidumbre de los productores y demás intervinientes que no pueden obtener el
combustible, o que lo terminan pagando más caro de lo
habitual para iniciar la siembra de los cultivos, lo que
llevará a un importante aumento de los costos.
Dicha falta del combustible también ha ocasionado
pérdidas a los productores de lácteos, que se han visto
obligados a tirar la leche porque los camiones recolectores no pueden adquirir combustible para cumplir
con su trabajo.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario
saber acabadamente sobre este problema del abastecimiento del combustible en el campo que está afectando
a nuestro país y para el cual no se observa un horizonte
positivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.778/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de la Paz
2006, otorgado al economista Mohammed Yunus y
al Grameen Bank por sus esfuerzos para promover el
desarrollo social y económico desde abajo, a través de
microcréditos para los más desfavorecidos.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este período legislativo se estudiaron varias iniciativas legislativas sobre el desarrollo del microcrédito
y créditos solidarios, entre las cuales se encontraba una
de mi autoría, en base a maravillosos trabajos realizados en el mundo sobre esos temas. El principal trabajo
estudiado fue el realizado por el economista y fundador
del Grameen Bank, Muhammad Yunus.
Muhammad Yunus demostró que una institución que
otorga microcréditos a los más pobres puede contribuir
a mejorar sus condiciones de vida y también crecer.
El Grameen Bank ha recorrido un largo camino
desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en
1976. Ha enfrentado muchos problemas operativos y
organizacionales, ha ganado una gran experiencia a
través de sus éxitos y sus fracasos. Incorporó muchos
aspectos nuevos a su metodología para enfrentar varias
crisis y problemas o aprovechar nuevas oportunidades;
desechó o modificó aquellos aspectos que se volvieron
innecesarios o poco efectivos.
El supuesto general es la firme creencia de que la
gente pobre siempre paga sus deudas. En algunas ocasiones puede tomarle más tiempo del que se estipuló
originalmente, pero siempre pagará. No hay razón
para que una institución de crédito, dedicada a proveer
servicios financieros a los pobres, se sienta presionada
porque una prestataria no puede pagar el monto total
de un préstamo en la fecha fijada al momento de su
desembolso.
El Sistema Generalizado Grameen ha creado una
metodología que puede ofrecer crédito hecho a la
medida para una prestataria pobre. Este sistema otorga préstamos a cualquier plazo, esto es, 3, 6, 9 o más
meses y años.
El Grameen Bank ha instituido préstamos para
educación superior para todos los estudiantes de las
familias Grameen que puedan acceder a instituciones
de educación superior (escuelas médicas, de ingeniería,
universidades, colegios profesionales, etcétera). Se
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conceden préstamos directamente a los estudiantes, sin
la mediación de sus padres. Los estudiantes asumen la
responsabilidad de pagar los préstamos, una vez que
comiencen a percibir ingresos.
Se otorgan becas anualmente a los estudiantes de colegio de familias Grameen, sobre una base competitiva.
La mitad de las becas se reserva para mujeres. El 50 por
ciento restante está destinado a hombres y mujeres.
Debemos destacar que la función específica del
Banco de los Pobres consiste en entregar microcréditos
para emprendimientos económico-productivos a partir
de los cuales se genera una red social entre los directos
beneficiarios que reemplaza la garantía material exigida
por los bancos tradicionales y permite tener un 98 %
de recuperación de los préstamos otorgados.
Estudios independientes muestran que el micro
crédito ha tenido una gama de impactos positivos en
las familias que lo han recibido. Un estudio hecho por
el Banco Mundial en 1998 reportó que el 5% de las
prestatarias del Banco Grameen, BRAC y RD 12 de
BRDB salen de la pobreza cada año. Un reciente estudio del Banco Mundial hecho por Shahid Khondkar
(2003) muestra que los programas de microcrédito que
han operado en Bangladesh durante un largo período,
han producido un impacto mucho más grande sobre la
extrema pobreza que sobre la pobreza moderada.
El economista Muhammad Yunus, en una entrevista
posterior a recibir el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia 1998, cuando le preguntaron qué le han
enseñado los pobres, indicó: “Algunos economistas sugieren que la solución al problema de la pobreza reside
en la generación de empleo. Sin embargo, a menos que
se diseñe correctamente, el empleo puede perpetuar la
pobreza. Un trabajo asalariado probablemente mantenga a una persona en la pobreza para siempre, si sus
ingresos no generan suficiente excedente para satisfacer
sus necesidades básicas. Para desterrar la pobreza hay
que seguir un proceso continuo de creación de activos,
de forma que la base de recursos de una familia se fortalezca en cada ciclo económico, permitiéndole ganar,
intervenir y ahorrar cada vez. En este sentido se puede
decir que el autoempleo, apoyado por créditos, tiene
más potencial para mejorar la base de recursos que el
empleo asalariado”.
Por ese año el presidente de los Estados Unidos, Bill
Clinton, había solicitado públicamente el Premio Nobel
de la Paz para Muhammed Yunus.
Esta célebre persona indicó en 1997 que su único
sueño era alcanzar el objetivo marcado ese año en el
primer encuentro sobre el microcrédito, celebrado en
EE.UU., de erradicar la pobreza de 100 millones de
familias del Tercer Mundo para el año 2005. Reiterando lo que decía Lawna: “Sólo quienes ven lo invisible
pueden hacer lo imposible”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.

Reunión 26ª

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.779/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 64° aniversario de
la fundación de la ciudad de El Maitén, ubicada en la
provincia del Chubut, a celebrarse el 22 de diciembre
de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Maitén se encuentra ubicada a 5
kilómetros del paralelo 42, en el noroeste de la provincia del Chubut, departamento Cushamen.
Es el límite entre la precordillera y la estepa, conformando el núcleo de una región de valles y campos
aptos para la ganadería ovina y vacuna.
El Maitén debe su nombre a un árbol nativo de la
zona y fácil de reconocer por sus hojas que antiguamente existía en las márgenes del río Chubut, lugar que
fuera elegido por los arrieros de esa época para hacer
un alto en sus viajes.
A fines del siglo XIX se efectuaron los primeros afincamientos en la zona, en los que se comienza la cría de
ganado lanar y, en menor escala, de ganado bovino.
En 1907 don Abraham Breide construye el primer
comercio del lugar, que en la actualidad se conserva.
En el año 1911, con la llegada de la Compañía de
Tierras del Sur Argentina Ltda., se produce el emplazamiento de la Estancia El Maitén, compañía que ha
ido intensificando y perfeccionando la raza de lanares a
través de los años, habiendo logrado un selecto plantel
que es orgullo de la zona.
Hacia el año 1920 se organiza la primera escuela y,
en 1927, se construye el primer edificio de correos, en
tierras donadas por don Abraham Breide. Al año siguiente, en 1928, se construye lo que es hoy el edificio
de la comisaría local. También se asienta en la zona don
Isidoro Lobos, cuyo comercio con el tiempo se convertiría en uno de los más pujantes de la zona.
Para la construcción del ramal ferroviario Ingeniero
Jacobacci-Esquel, el que es iniciado en 1922, llegaron
los trabajos de movimientos de tierras y colocación de
rieles hasta la costa del río Chubut, donde se paralizan
los mismos hasta el año 1939, en que llegan hasta la
margen oriental de ese río las vías del ferrocarril con
trocha económica (0,75 m de entre rieles).
Al reanudarse el citado tendido se construye el
puente sobre el río Chubut y se establece una estación
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ferroviaria, instalándose posteriormente dicho personal,
originando de esa forma una población estable en el
radio urbano actual.
El 6 de febrero de 1942 se crea el Escuadrón El
Maitén de Gendarmería Nacional, institución que actuó
en colaboración con Salud Pública, la gobernación del
territorio y Misiones Rurales Argentinas.
El 28 de septiembre de 1942 se crea la primera
Comisión de Fomento, que tenía a su cargo la tarea
de encauzar los esfuerzos de los lugareños con miras
a construir una comunidad organizada, fundándose la
localidad de El Maitén el 22 de diciembre de ese mismo
año. Designándose en el año 1955 a su primer intendente municipal. El 25 de mayo de 1945 se inaugura
de manera oficial el ramal ferroviario que va desde
Ingeniero Jacobacci hasta Esquel.
El 4 de septiembre de 1941 se crea la Escuela Nacional Primaria Nº 149, más adelante 147, hoy Escuela
Provincial Primaria Nº 22, en su renovado edificio.
Mientras tanto, en 1955 se forma el Club Andino
El Maitén, el cual desde ese entonces viene sentando
una de las bases del desarrollo de la región, como es la
explotación turística deportiva del cerro Azul, donde se
va formando un centro de actividades de montaña en el
majestuoso marco de bosques y nieves cordilleranas.
Poco a poco el pueblo siente la necesidad de crear
una escuela secundaria. Hubo un primer intento con la
que se llamó “Florentino Ameghino”, que se diluyó al
poco tiempo, pero cuya semilla quedó latente. Recién
el 11 de septiembre de 1966 se inaugura el Instituto
Secundario “Fray Luis Beltrán”, dependiente del Obispado de Comodoro Rivadavia.
En 1964 se hace presente el Banco de la Provincia
del Chubut, institución imprescindible para sustentarel
despegue de un pueblo con ganas de crecer.
Esta localidad es la base fundamental para el funcionamiento del viejo expreso patagónico “La Trochita”,
ya que en este lugar se instalaron los talleres de reparación general.
Al no existir repuestos para las locomotoras y vagones deben fabricarse todas las piezas en estas instalaciones, es por eso que se ha denominado al grupo de
personas que trabajan aquí como “Los Artesanos del
Tren”. Los talleres pueden ser visitados por turistas,
quienes pueden vivir una experiencia inolvidable de la
mano de quienes trabajan desde hace ya muchos años
para que “La Trochita” siga funcionando.
Los turistas disfrutan de las diversas actividades
náuticas y pesca deportiva a orillas del río Chubut,
así como también realizan actividades de andinismo,
trekking y safaris fotográficos.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología.
(S.-3.780/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 121° aniversario de
la fundación de la ciudad de Trevelín y descubrimiento
del valle 16 de Octubre, ubicados en la provincia del
Chubut, a celebrarse el 25 de noviembre de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Trevelín se encuentra dentro del valle
16 de Octubre, que forma parte de la alta cuenca del río
Futaleufú, en la región central andino-patagónica, en el
departamento Futaleufú, provincia del Chubut.
Trevelín significa, en dialecto galés, casa o pueblo
del molino (tre = casa, pueblo, velin = molino) y tiene su nacimiento a fines del siglo XIX por pioneros
galeses, formando la primera colonia galesa en la
Argentina, con más de 123.000 hectáreas cubiertas de
bosques, praderas, lagos y montañas.
En el mes de mayo de 1865, zarpó de Liverpool
la nave llamada “La Mimosa”, llevando a bordo a
153 colonos galeses de condición social modesta. Al
cabo de dos meses de navegación desembarcaron en
el golfo Nuevo, el 28 de julio de 1865. Desde el golfo
Nuevo se trasladaron a las costas del río Chubut, donde
comenzaron a levantar las primeras casas de la que
posteriormente se denominaría Rawson, actual capital
de la provincia del Chubut.
Los aborígenes de la zona, principalmente los tehuelches, ayudaron a los colonos a familiarizarse con
la nueva tierra y a la vez participaron de su cultura y
realizaron un intercambio comercial con los productos
de su caza.
Veinte años más tarde, en el año 1885, la expedición
de los 29 rifleros al mando del coronel Luis Jorge
Fontana, llegó al Valle Hermoso, oeste de la provincia
del Chubut, al que denominaron “16 de Octubre” en
adhesión a la Ley de Territorios Nacionales.
En 1885 arriba el primer molino harinero, que no
dio muy buen resultado por su pequeño tamaño, instalándose en 1891 el primer molino de Rhys Thomas,
luego los de John Daniel Evans, Martín Undewood y
muchos otros más.
En 1896 se instala un molino con mayor capacidad
operativa y en 1902 la zona entra en litigio con el reclamo que instala la República de Chile.
El 30 de abril de ese año se reunió en la Escuela N°
18 la Comisión de Límites. Sir Thomas Holdicsh era el
árbitro inglés, y los representantes de ambos gobiernos
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eran el perito Francisco P. Moreno por la Argentina y
el doctor Balmaceda por Chile.
En 1916 se instaló la primera red telefónica en la
colonia, y en 1918 se formó una sociedad encabezada
por el mismo Evans, entre otros, que compró un molino
con capacidad para moler 600 kilogramos de harina por
día. Este molino canalizó, durante mucho tiempo, el
acopio, procesado y comercialización de la producción
cerealera de la región, y fue alrededor de este molino
que creció la localidad de Trevelín.
El mismo año se firmó el Pacto de Dolbrwynog,
creando la primera sociedad de fomento para fundar
el pueblo sobre la margen izquierda del río Percey,
dejando el nombre de Colonia 16 de Octubre para pasar
a llamarse Trevelín.
En 1918 se resuelve la instalación de casas de
comercio y talleres. La incipiente población ocupaba
un cuarto de legua que era propiedad de los señores
Morgan, Evans y Owen.
En el año 1935 se realizó el 25 de noviembre una
fiesta al cumplirse el cincuentenario de la llegada de la
expedición del coronel Fontana. La fundación de Trevelín permitió a los pobladores encontrarse cerca de las
casas de comercio o de las sucursales de las compañías
a las que vendían sus productos para aprovisionarse.
En 1949 el gobierno del presidente Perón declaró
zona “no triguera” a la provincia del Chubut, lo que
obligó a los productores a volcarse a la ganadería,y
marcó la decadencia de la actividad del molino.
Aunque la fundación del “pueblo del molino” data
del siglo XX, no se puede separar su historia de la del
valle 16 de Octubre. Las familias de colonos galeses
vivieron en los campos y fueron susceptibles a la llegada de nuevos pobladores, subdividiendo las tierras que
les otorgó el gobierno nacional para vender o arrendar
parte de ellas y así poder dedicarse a otras actividades,
generalmente mercantiles.
Parte de la historia de Trevelín se conserva en el Molino Museo “Nant Fach”. Se trata de una réplica exacta
de los antiguos molinos familiares y semiindustriales
que proliferaron en la zona desde fines del siglo XIX
hasta casi mediados del XX.
A 24 kilómetros desde el centro del “pueblo del
molino”, por un serpenteante recorrido con excelentes
puntos panorámicos del cwm hifryd, se accede a Sierra
Colorada y lago Rosario. En este último, más allá del
paisaje espectacular que constituye el espejo de agua,
las bandadas de flamencos rosados y la excelente
actividad de pesca, es ineludible visitar la Casa del
Artesano, donde se ofrecen tejidos artesanales mapuches confeccionados en antiguos telares rústicos con
técnicas ancestrales.
La particularidad del lugar surge de la fusión de las
costumbres de estos inmigrantes con la cultura de los
pueblos originarios de la zona, los mapuches.
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Por las razones expuestas anteriormente solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.781/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del jefe de Gabinete de Ministros, informe
en general sobre los subsidios o transferencias de
fondos destinados a las organizaciones sindicales o
federaciones gremiales y su efectiva aplicación, y en
particular:
1. A cuánto ascienden las sumas otorgadas por subsidios, transferencias, adelantos del Tesoro nacional
(ATN) y cualquier otro concepto a cada una de las organizaciones sindicales de base o federaciones gremiales,
con detalle, para el período 2003-2006.
2. Cuál ha sido el control ejercido sobre la efectiva
aplicación de dichos fondos a los fines que determinaron su asignación.
3. Cuál es la evaluación sobre la eficacia de asignación de los mismos a los fines previstos.
4. Toda otra información que amplíe o complete el
presente tema.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No salimos del asombro que nos han causado las
imágenes de los momentos previos al traslado definitivo de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón,
ayer, martes 17 de octubre, al mausoleo de la quinta 17
de Octubre en la localidad de San Vicente en la provincia de Buenos Aires, acto organizado directamente
por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto
a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62
Organizaciones Peronistas.
Asistir a la violencia más descarnada por las peleas,
piedrazos y hasta balazos que dejaron medio centenar
de heridos entre inconfundibles militantes de gremios,
quienes acompañaban a sus referentes sindicales, que
vestían camisetas y pecheras identificatorias de su filiación, no nos deja margen para el análisis político.
Similares actos escandalosos entre impunes grupos
armados, lamentablemente, también hemos visto la
semana pasada frente al Hospital Francés de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde las fuerzas legales
del Estado no intervinieron cumpliendo órdenes o sólo
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lo hicieron cuando las víctimas alcanzaban el número suficiente para llamar la atención ante la opinión
pública. ¿Quizá debemos hallar en la actividad de los
medios de comunicación la razón de su definitiva,
aunque tardía, respuesta?
Sin embargo, otro tipo de violencia, quizá tan brutal como ésta, la constituye la feroz concentración de
poder –en manos del presidente Néstor Kirchner– que
viabiliza actos impetuosos y atropella la libre expresión democrática. No podemos esperar menos de una
gestión intolerante, prepotente y violenta, que cuando
hay una marcha convoca a una contramarcha o cuando hay una acción política que le disgusta genera su
reacción inmediata.
Ha sostenido recientemente el constitucionalista
Andrés Gil Domínguez: “Un Estado constitucional de
derecho así caracterizado se basa, asimismo, en tres
principios esenciales: la tolerancia, el pluralismo y la
participación. La tolerancia presenta como requisito la
conciencia de la propia identidad: sólo quien está seguro
de su biografía puede aceptar que cada persona alcance
la trascendencia por medio de la fe, la razón, o por
cualquier otro camino. El pluralismo implica una visión
del mundo basada en la creencia de que la diferencia, el
contraste, la disidencia y el cambio contribuyen a lograr
la integración democrática, mucho más que la unanimidad. La participación permite la constante redefinición
del contrato de representación popular”.
Estos tres elementos del Estado constitucional de
derecho, la tolerancia, el pluralismo y la participación,
deben ser el camino que encauce la acción de gobierno.
Exigirlos es un deber de la oposición.
La transparencia en la asignación de los fondos
públicos en un deber republicano. Lo es también el
control del resultado de dicha aplicación, ya que los
destinos de los mismos no siempre coinciden con una
respuesta efectiva en su aplicación. Además, debe ser
permanente dicha evaluación, para justificar una nueva
asignación; y al efecto, exigir la rendición de cuentas
con la correspondiente evaluación de las responsabilidades de los actores intervinientes.
Desde que comenzó su mandato, este gobierno ha
hecho del (oscuro) reparto de subsidios su principal
arma para su manejo del poder, pero no sólo podría
sostenerse lo antedicho; inclusive el propio presidente
ha manifestado en los medios de comunicación, meses
atrás, el resultado que le habría dado dicha actitud:
“Me quieren extorsionar algunos legisladores,porque
quieren prebendas”. Oportunamentehemos presentado
proyectos de comunicaciónsolicitando informes sobre
esta grave denuncia, sin haber logrado aún el tratamiento en el recinto, a pesar de la gravedad institucional que
la misma contiene.
Hechos como los citados nos permitirían vislumbrar
que dichos apoyos no son destinados a lo que sus títulos
indicarían.
Tomemos por ejemplo el caso de los más de cuatrocientos millones de pesos que ha recibido el gremio
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de los camioneros (uno de los grupos identificados en
el enfrentamiento en San Vicente) para una supuesta
“profesionalización” del sector.
¿Cuán “profesionalizados” estaban los conductores
del camión que colisionó de frente a un micro que
transportaba estudiantes en una ruta de la provincia de
Santa Fe, cuando sus cadáveres evidenciaron sendos
restos de alcohol?, nos preguntamos con indignación.
Señor presidente, ¿son los montos destinados por el
presupuesto nacional para fortalecer la acción gremial y
mejorar la capacitación de los trabajadores –principales
víctimas de las crisis socioeconómicas– utilizados para
fomentar la patota y vivificar las confrontaciones?
Reclamamos, una vez más, una respuesta a conciencia del gobierno nacional.
Ya lo hemos hecho en sendos pedidos de informes
al Poder Ejecutivo, y en nuestra participación en la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
hemos exigido que se auditen tanto la entrega como el
uso de los fondos otorgados por el Estado a los gremios
o empresas privadas.
También en denuncias a la Oficina Anticorrupción,
donde hemos solicitado la intervención del fiscal de
control administrativo frente al arbitrario e irregular
manejo de los recursos de los fondos fiduciarios y la
evidente falta de controles de los funcionarios del más
alto nivel del Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de este pedido de informes al Poder
Ejecutivo, hemos remitido nota en el mismo sentido
al secretario de Hacienda de la Nación.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.782/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el Work Shop de
Fedecatur, a realizarse en el Hotel Panamericano de
Buenos Aires, donde la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, se encontrará representada por la
Secretaría de Turismo de Concordia en forma conjunta
con el Emcontur.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El próximo 19 de octubre Concordia estará presente
en el Work Shop de Fedecatur a realizarse en el Hotel
Panamericano, donde se tomará contacto con los principales operadores turísticos de Capital Federal y Gran
Buenos Aires.
Luego, el 14 de noviembre, Work Shop organizado
por ARAV (Asociación Rosarina de Agencias de Viajes) en Rosario.
El 15 de noviembre Work Shop en Santa Fe, organizado por Aseavyt (Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes) y se culminará con el Work
Shop de Córdoba, en el Complejo Forjas, organizado
por ACAV (Asociación Cordobesa de Agencias de
Viajes).
Por último y culminando el año los días 25, 26, 27
y 28 de noviembre en la Rural de Palermo se llevará a
cabo la FIT (Feria Internacional de Turismo).
El movimiento promocional de nuestra ciudad se
mueve en los mercados ya existentes y en los emergentes, es por ello que además de estar en Capital
Federal se estará también en mercados cercanos e
importantes como son Rosario, Santa Fe y Córdoba.
Culminando con la presentación de los productos y
atractivos de Concordia para esta próxima temporada
estival en la FIT.
También hay que destacar que los días 3, 4 y 5 de
noviembre se realizará en nuestra ciudad la Precoronación del Rally Entrerriano, Gran Premio Ciudad de
Concordia, organizado por la Comisión de Pilotos de
Rally de Concordia y la Municipalidad de Concordia
a través de la Secretaría de Turismo, Producción y
Trabajo y el Emcontur.
Es de destacar que el reciente fin de semana largo,
correspondiente al feriado del 12 de octubre, en nuestra
ciudad se presentó muy bueno, habiéndose cumplido
con las expectativas que se tenían. La ocupación alcanzó un 90 % en Concordia, principalmente en los
alojamientos cercanos al complejo termal y dentro
del mismo.
La procedencia de los turistas fue en su mayoría de
Capital Federal y Gran Buenos Aires, seguidos por las
provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y resto
del país.
El principal producto visitado fue termas, seguido
por el lago de Salto Grande y la represa, parque San
Carlos y por supuesto la ciudad, en especial con sus
atractivos nocturnos, y su feria artesanal en plaza 25
de Mayo.
Por estos conceptos solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.783/06)

Reunión 26ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la celebración
del centenario de la Escuela N° 12 “Rafael Obligado”
perteneciente a la localidad de Rincón Santa María de
la Colonia Caseros, San Justo, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta antigua Escuela N° 12 “Rafael Obligado” cuya
creación se remonta al año 1906, ha sabido convertirse
con el correr de los años en protagonista destacada de
la ciudad, ganando reconocimiento año tras año.
El establecimiento, que pertenece al ámbito provincial, desde su fundación tuvo el raro destino de
ostentar la denominación de Santa María en su primeros cincuenta años, recibiendo el nombre de Rafael
Obligado al tiempo de cumplir su cincuentenario, el 16
de noviembre de 1956. La historia no explica en qué
momento se le asignó el número doce.
El predio que aún ocupa, fue donado por don Francisco Bouvet, siendo escriturado el dominio a favor
del Consejo General de Educación de la provincia el
24 de febrero de 1894 ante la escribanía Vallarino del
departamento de Uruguay. La historia también nos
cuenta que el edificio primitivo, con su mobiliario, archivo y material didáctico, fue arrasado por un atentado
incendiario ejecutado por desconocidos.
A causa del siniestro es que el único documento que
sirve como referencia fundacional del establecimiento, es una planilla de estadística datada en 1906, no
pudiendo hallarse otro elemento que pudiere ofrecer
indicios de que su fundación fuere más antigua.
En el presente desarrolla actividad educativa en los
niveles: inicial de 4 y 5 años; 3 año; EGB 1 y 4°, 5° y
6°. La escuela está categorizada de personal único, su
directora es la profesora Zulma Inés Granto, y se dicta,
también, educación musical con su respectiva docente.
La comunidad de esta casa de estudios se conforma
por siete familias que, mayormente, se dedican a las
labores de la avicultura y a trabajos ocasionales. La
población celebrará con alborozo, el 28 de octubre, el
cincuentenario de esta escuela, representando ello un
verdadero acontecimiento que une, como a una familia,
a todos los que pasaron por sus aulas.
La celebración incluirá: entrega de recordatorios
a los ex docentes titulares y a ex alumnos mayores;
la actuación de la Banda de la Policía de Entre Ríos;
el descubrimiento de placas recordatorias; brindis y
cena bailable con la concurrencia de vecinos de las
localidades próximas, entre ellas, San Justo, Caseros
y Pronunciamiento. La labor desarrollada ha sido
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fructífera y la población así lo reconoce, reafirmando
el camino trazado.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.784/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional, a realizarse
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el
20 y 21 de octubre del año 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización estará a cargo de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI); el viernes 20 de octubre de 2006 y el sábado
siguiente se desarrollarán en Concordia las I Jornadas
Nacionales de Instituciones Dedicadas al Desarrollo
Regional. Las actividades tendrán lugar en el salón de
actos de la Facultad de Ciencias de la Administración
de la UNER y reunirán a representantes de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y educativas de
distintos puntos del país, así como también a entidades
empresarias de la región de Salto Grande.
Los objetivos de estas primeras jornadas son:
1. Compartir estrategias y metodologías para la
construcción de un proceso de desarrollo regional, y
la planificación y ejecución de programas orientados
a intervenir en un territorio determinado.
2. Estudiar los obstáculos para poder llevar a cabo la
intervención en una región con el propósito de construir
un proceso de desarrollo endógeno y la elaboración y
concreción de programas en tal sentido.
3. Armar una red nacional que permita la vinculación de las instituciones participantes, con la finalidad
de poder intercambiar experiencias y efectuar aportes
entre las mismas.
La estructura de las jornadas
Las jornadas han sido diseñadas con el objeto de
explorar los desafíos que enfrentan las instituciones
de nuestro país a la hora de trabajar en procesos de
desarrollo endógeno. El primer día de trabajo se discutirán –en mesas temáticas– las distintas visiones

públicas y privadas para desarrollar planes estratégicos
y programas que apoyen el desarrollo regional. De esta
forma se buscará evaluar tanto las metodologías de
construcción cuanto los obstáculos encontrados y la
forma de medir los resultados alcanzados por dichos
planes y programas.
Cada mesa de trabajo tendrá un facilitador cuya tarea será la de coordinar la participación y realizar una
síntesis consensuada de las experiencias de las diversas
regiones, localidades o territorios. En el segundo día se
expondrán seis experiencias que abrirán la posibilidad
de confrontar las metodologías y obstáculos analizados
en la primera jornada de trabajo. Por último, se propiciará la creación de una red virtual entre las diferentes
instituciones participantes a los fines de compartir información y métodos de trabajo, divulgar herramientas
y programas, y exponer trabajos teóricos relacionados
con el desarrollo regional.
Entendiendo que resulta de importancia el desarrollo
de estas actividades resulta este proyecto oportuno y
por ello solicito, señor presidente, su aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.785/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, arbitre los medios
a su alcance, a los efectos de informar algunos puntos,
por los cuales se produce el corte del servicio de telefonía celular y de Internet en la provincia de Jujuy, el
día 18 del corriente mes desde las 12 horas.
1. Motivos del corte del servicio de telefonía celular.
2. Motivos del corte del servicio de Internet.
3. Frente a un siniestro: cuáles son las medidas
adoptadas por las empresas de telefonía para evitar la
discontinuidad del servicio.
4. Si fueron adoptadas estas medidas preventivas
por las empresas Telecom y Telefónica. En caso negativo, cuál es la sanción impuesta por la autoridad
de aplicación.
5. Cuál será el resarcimiento por los daños causados
a los usuarios por la discontinuidad del servicio.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es
el organismo descentralizado, que actúa en el ámbito
de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia

290

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la Nación, y que tiene como misión la regulación
administrativa y técnica, el control, la fiscalización y
verificación en materia de telecomunicaciones y postal,
de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas
fijadas por el gobierno nacional.
Ella deberá asegurar la continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de los servicios y promover el
carácter universal del Servicio Básico Telefónico.
Asimismo, las empresas prestatarias del servicio de
telefonía están obligadas a brindar y asegurar la regularidad y continuidad de sus prestaciones.
En el día de ayer, las obligaciones mencionadas no
fueron cumplidas por las empresas Telecom y Telefónica, por el hecho acontecido en las provincia de
Jujuy y Salta.
Miles de clientes de teléfonos celulares, clientes de
Internet, de bancos de Salta y de Jujuy, quedaron sin
servicio ayer al mediodía a raíz de un corte en la fibra
óptica de las empresas Telecom y Telefónica.
La interrupción se produjo sesenta minutos antes del
cierre de los bancos, los cajeros automáticos no tenían
red y por lo tanto no emitían ninguna operación. La
mayoría de los bancos tampoco tenía sistema, ya que
se quedaron sin conexión con el Banco Central de la
República Argentina y con otra base de datos financieros y económicos.
La conexión de Internet afecto la actividad comercial, a la administración pública, y a las comunicaciones en general, colapsándose el servicio de telefonía fija
y las comunicaciones internacionales con Bolivia.
Según lo publicado por los diarios de tira local,
el corte se produjo por un accidente de una retro
excavadora que cortó la red de fibra óptica, esto puso de
manifiesto la debilidad de los sistemas de comunicación
en la Argentina, indispensables para la vida actual.
En la región ninguna de las dos empresas posee un
segundo cableado de fibra óptica que funcione como
sistema de contingencia, algo justificado por las firmas
que al tratarse de redes subterráneas los accidentes
tienen una probabilidad muy baja de ocurrir.
Frente a la deficiente prestación del servicio de
telefonía móvil y de Internet en la provincia de Jujuy,
por parte de las empresas Telecom, Telefónica y CTI,
la Cámara de Diputados jujeña sancionó el 26 de mayo
del 2005, la declaración 20/05, por la que manifiesta
su disconformidad por la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil, y solicita que la CNC arbitre
las medidas necesarias a fin de intimar a las empresas
prestatarias de telefonía celular involucradas a regularizar dicho servicio cumplimentando íntegramente las
obligaciones contraídas en los convenios respectivos.
A un año y medio de esta declaración, el Estado no se
decide a vigilar la prestación de los servicios públicos
concesionados ni a exigir a que se cumplan las normas
vigentes en la materia. Esto no es un problema de los
jujeños, es un problema de los habitantes de la Nación
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que pagamos uno de los mayores precios mundiales
por un servicio cada vez peor.
Todo esto nos demuestra una vez más la falta de
control en la prestación de los servicios públicos que
debiera realizar fehacientemente los organismos creados para tal fin.
Asimismo, la responsabilidad por acción u omisión
en que pudieran haber incurrido los funcionarios
actuantes, es una clara violación de sus deberes de
funcionarios públicos.
Por lo expuesto, invito a mis pares, se sirvan acompañarme en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.786/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y sanitario las
IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y
el Niño, que se llevarán a cabo los días 30, 31 de octubre y 1º de noviembre del corriente, en el auditorium
de Baterías del Rectorado de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del próximo 30 de octubre del corriente se
llevarán a cabo las IX Jornadas por el Cuidado de la
Mujer Embarazada y el Niño, organizadas por la Fundación PAS y el Sanatorio Francés, en concordancia
con el Programa de la Organización Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Estas jornadas tienen como principal propósito
proveer a los profesionales, docentes, estudiantes del
equipo de salud, madres y público en general, de conocimientos actualizados para el cuidado de la mujer
antes y después de la gestación, así como también al
niño por nacer y recién nacido.
Lograr que los profesionales y la población en general tomen contacto con esta problemática es de vital
importancia, ya que el cuidado en las etapas iniciales
del desarrollo del niño tendrá una incidencia directa en
su crecimiento posterior.
Los problemas que pueden afectar al niño por nacer
son múltiples y variados. Así, por ejemplo, se ha demostrado científicamente la incidencia del estrés en el
recién nacido. Existe también un sorprendente desconocimiento sobre la importancia de la alimentación como
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eje de la calidad de vida y su incidencia en la química
del organismo y su relación con el estado prenatal.
Por ello nuestros profesionales deben poner especial
énfasis en lograr la disminución de riesgos maternoneonatales, haciendo uso de la prevención como método para la disminución de la mortalidad infantil.
Es de vital importancia, por lo tanto, incorporar
las técnicas dietéticas adecuadas que mejoren sustan
cialmente la calidad de gestación. Así también deberán
incorporar mecanismos y pautas que tiendan a mejorar
la educación sexual desde edades tempranas, con una
correcta planificación familiar.
Participarán de estas jornadas organizadas por la
Fundación PAS prestigiosos profesionales, entre los
que podemos destacar a la doctora Esthela Cisneros,
presidenta de la fundación, el doctor Luis A. Picón Ponce, la licenciada Lorena Figueroa, la doctora Amalia
de Alvarez, la licenciada Gabriela Reartes, la doctora
María Isabel V. González, el doctor Luis Rodríguez,
el doctor Eduardo Halac, el doctor Mariano G. Robman, la doctora Carmen Fabra, la doctora María del
Carmen Grande, el doctor José M. Olmas, el doctor
Daniel Vuttar, el doctor Sergio Arselán, la licenciada
Nidia G. Macías y la doctora María R. Verducci, por
nombrar algunos.
Por los considerandos expuestos solicito a los señores legisladores me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.787/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos vandálicos que destruyeron
parte del patrimonio de la quinta “17 de Octubre” ubicada en el partido de San Vicente y que empañaronel
trascendental acto por el cual se trasladaron los restos
del general Juan Domingo Perón al mausoleo erigido
en su honor.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre constituye una fecha histórica y cara
no sólo para los que militamos en las filas del Partido
Justicialista, sino también para todos los argentinos;
pues en esa fecha y allá por 1945 se produce la reivindicación máxima de la alianza entre el general Juan D.
Perón y el sector más desprotegido de nuestra sociedad
por aquellos tiempos.
Desde la cartera de Trabajo y Previsión, Perón impulsó la aprobación de leyes laborales que habían sido
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solicitadas por décadas por el movimiento obrero, por
lo que más y más sindicatos comenzaron a apoyar su
tarea, lo que a su vez fue fortaleciendo su presencia
dentro del gobierno militar, al tiempo que lo enfrentaba
con los sectores más conservadores. Esto le permitió en
primer lugar obtener que el Departamento de Trabajo
fuera organizado como una secretaría con rango ministerial, y más adelante, en 1945, ocupar el Ministerio de
Guerra y la Vicepresidencia de la Nación.
Desde dicha secretaría, Perón, con el apoyo de una
parte importante de los sindicatos empieza a desarrollar
gran parte del programa sindical histórico: se crearon los
tribunales de trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43
extendiendo la indemnización por despido a todos los
trabajadores; más de dos millones de personas fueron
beneficiadas con la jubilación; se sancionó el Estatuto
del Peón del Campo y el Estatuto del Periodista; se crea
el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios;
se prohíben las agencias privadas de colocaciones; se
crean las escuelas técnicas dirigidas a obreros; en 1944
se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a
más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros
347 para 2.186.868 trabajadores.
Sin embargo, y como ya mencionamos, toda esta
tarea le fue significando la enemistad de los sectores
más recalcitrantes y conservadores de la sociedad, de
tal manera que el 9 de octubre de 1945 acontecimientos
político-militares obligan a que el por entonces teniente
coronel Perón se retire de la cartera de Trabajo y Previsión. Al conocerse la renuncia, numerosos dirigentes
obreros acudieron al día siguiente a manifestarle su
solidaridad y, a la vez, a proponerle que se despidiera
de los trabajadores en un acto público. Sólo cinco horas pasaron desde que se decidiera llevar a cabo dicho
mitin de despedida para que 70 mil personas se reunieran frente a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y
Previsión poniendo de manifiesto la existencia de una
inquietud generalizada en el sector obrero.
Por otro lado, el general Avalos, quien conducía por
ese entonces la actividad política del Ejército, resolvió
poner fin a las actividades políticas de Perón y eliminar
a sus partidarios dentro del gobierno: el sábado 13 de
octubre por la mañana se supo que Perón había sido
encarcelado y remitido a la isla Martín García, más
tarde la misma suerte correrían sus allegados.
Es de destacar que la movilización popular del 17 de
octubre fue en reacción ante los hechos antes mencionados y frente a los cambios de orientación anunciados
por el gobierno y fundamentalmente por el nuevo
secretario de Trabajo y Previsión, Juan Fentanes, los
que fueron percibidos como el final de una política de
reformas con las que el sindicalismo había logrado las
reivindicaciones antes mencionadas: los trabajadores
ya no contarían con el respaldo activo del Estado en
defensa de sus demandas.
Y las reivindicaciones no sólo fueron en el plano de
los derechos sino que también se vio reflejado en un
aumento de la ocupación y una suba de los ingresos rea-
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les, es importante mencionar que la tendencia hacia la
suba de los salarios reales en una situación de aumento
constante del empleo alcanzó especialmente a aquellos
sectores obreros menos calificados.
El 17 de octubre constituye en nuestra historia la
manifestación de un vasto movimiento colectivo, los
trabajadores tomaron las calles en horas tempranas de
la mañana, tanto en la periferia fabril de las provincia
de Buenos Aires como en las principales ciudades de
la provincia y hacia el mediodía gruesas columnas
empezaron a confluir sobre la plaza de Mayo, frente a
la Casa de Gobierno.
El 17 de octubre de 2006, conmemorando esa fecha
histórica, los restos del general Perón fueron trasladados para su descanso final al museo emplazado para tal
motivo en la histórica quinta de San Vicente, en la que
Perón y Evita pasaron los momentos más felices de su
vida y la que constituye un patrimonio cultural que los
argentinos debemos conservar.
Lamentablemente, dicha ceremonia fue empañada
por actos del más puro tinte vandálico que deben ser
repudiados por todos los sectores e instituciones de
nuestra sociedad pues no se limitaron a expresiones de
violencia sino que también destruyeron con saña parte
del patrimonio histórico conservado en la quinta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.788/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de abril al 26 de junio de 1945, representantes de 50
países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones
Unidas, y luego lo hizo Polonia, conformándose así los
51 Estados miembros fundadores.
Hoy, la carta está suscrita por 189 naciones y establece entre sus principios y objetivos básicos mantener
la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las
naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas y la promoción del respeto de los derechos humanos y servir de
centro que armonice los esfuerzos de las naciones.
Con la firma de esta carta, primer tratado internacional suscrito, quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, y es por
ello que ese día se celebra anualmente como Día de
las Naciones Unidas.
Ese compromiso, que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera mundial, se ha plasmado
en infinitas acciones como ser el restablecimiento de
los gobiernos elegidos democráticamente, tratados
para la eliminación de todas las armas de destrucción
masiva, prohibición de armas nucleares, formación de
tribunales internacionales contra los crímenes de guerra, proporción de alimentos, albergue y medicamentos
a víctimas de desastres, etcétera.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.789/06)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Naciones Unidas a celebrarse el próximo 24 de octubre, día en que entra en vigor la Carta de las Naciones
Unidas, al ser ratificada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por la mayoría
de los demás países signatarios.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las grandes desgracias suelen provocar los grandes
cambios, y en ese sentido la Segunda Guerra Mundial
sirvió para que la mayoría de los pueblos del mundo
se dieran cuenta de que la única manera de progresar
armoniosamente es haciéndolo todos juntos.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 51 países
se comprometieron universalmente a cooperar entre
sí para lograr la paz en el planeta. Así fue que, del 25

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este cuerpo, la
IX Asamblea Nacional de Ecoclubes, que se realizará
en la ciudad de Rosario, Santa Fe, los días 20, 21 y 22
de octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil
constituida por niños y jóvenes que articulan acciones
con otras instituciones, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de su comunidad. Dicha misión es el
motor que los moviliza y compromete, está presente
en 18 provincias de nuestro país y participan más de
3.000 jóvenes.
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Esta organización se formó en el año 1992, a partir
de grupos movilizadores conformados por alumnos
de las escuelas medias que participaban en el Plan de
Utilización Productiva de Residuos Sólidos Domiciliarios, sensibilizando a la población para que separara
sus residuos.
A mediados de 1995, comenzó a gestarse la organización, y en esta nueva etapa fue cuando surgió el
nombre de Ecoclubes.
Para fortalecer esta decisión, en enero de 1996 se
realizó en Rosario, la Primera Asamblea Provincial
de Ecoclubes de Santa Fe, con representantes de 9
localidades.
Luego, en 1998, se inició una interacción con el
Ministerio de Salud de la Nación y recibió el auspicio
de la Organización Panamericana de la Salud.
Representantes de todos los grupos organizados
de la Argentina se reunieron en agosto de 1998 en la
ciudad de Rosario, en la Primera Asamblea Nacional,
donde quedó constituida la Organización Nacional de
Ecoclubes, y se eligieron la primera Junta Nacional y
se aprobó el Estatuto Nacional.
A nivel internacional, actualmente Ecoclubes se
encuentra presente, con más de 500 grupos organizados, en 27 países de América y Europa: la Argentina,
Chile, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Brasil, Ecuador,
República Dominicana, Costa Rica, Panamá, México,
Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Haití, El Salvador, Venezuela, Marruecos, Polonia, Guinea, Nigeria,
España, Portugal, Alemania y Estados Unidos.
La Asamblea Nacional se realiza año tras año y es un
espacio, en donde los jóvenes a través de un constante
ejercicio de la democracia y la participación, eligen sus
propios representantes, definen las próximas acciones
a seguir como organización.
Ecocubles es la cadena de transmisión de un movimiento formado, vivido y potenciado por niños y
jóvenes que creemos en la capacidad de transformar
el mundo, comenzando por el propio entorno. Así,
este accionar les permite encontrar y trabajar junto con
aquellos que quieren un ambiente sano, en el que se incluya a la promoción humana en todos sus aspectos.
Las actividades se desarrollan en un espacio local
determinado (municipio, barrio, comuna, etcétera)
generando los recursos necesarios para funcionar,capacitarse e implementar las distintas actividades, que
podemos calificar en función de los objetivos que son:
sensibilización de la población; difusión en los medios
de comunicación tradicionales y propios; capacitación
de sus integrantes; y la integración de los miembros de
los distintos grupos de trabajo.
Los jóvenes que integran este movimiento creen
firmemente que el hacer los forma como personas responsables y les permite además ser constructores de un
destino común. Saben que solamente involucrándose
podrán impulsar los cambios de hábitos que son necesarios realizar en cada una de nuestras comunidades.

Este encuentro es trascendental para el crecimiento
y fortalecimiento de Ecoclubes, ya que sirve para
generar intercambio de experiencias y fomentar la
capacitación y formación de los jóvenes y facilitadores
del movimiento.
Es por todo ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.790/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Puente de la Integración
“Doctor Miguel Ragone”, al puente sobre el río Seco
ubicado sobre la ruta nacional 34 – jurisdicción del municipio de Embarcación del departamento de General
San Martín de la provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con encendida emoción, el pueblo de Embarcación,
sus autoridades a través de la resolución municipal
596/06 del 13 de octubre de 2006 de la municipalidad
de Embarcación y la declaración 190/06 de fecha 10
de octubre de 2006 del concejo deliberante del mismo municipio, han expresado su deseo que el nuevo
puente sobre el río Seco ubicado en la ruta nacional
34 –Jurisdicción del municipio de Embarcación–
(km 1.374) próximo a inaugurarse el 30 de noviembre
del corriente, lleve el nombre de Puente de la Integración “Doctor Miguel Ragone”.
Hemos hecho nuestro este pedido que también
tiene el acompañamiento de un grupo de jóvenes y la
Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
del departamento de General San Martín, de bautizar
al nuevo puente carretero con el nombre de nuestro ex
gobernador como forma de reivindicar su lucha.
La trayectoria de este salteño ilustre, y la triste injusticia de su desaparición, son algunos de los motivos
por los cuales el pueblo salteño no deja de homenajear
a su ex gobernador. Su dedicación, honestidad y altas
virtudes morales, calaron hondo en el corazón de los
salteños, y son todos estos sentimientos los que nos
mueven a imponer su nombre al puente sobre el río
Seco, como un reconocimiento más del pueblo del
departamento de General San Martín, a la figura del
doctor Ragone.
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Quizás por su trayectoria y austeridad, significó
un modelo y ejemplo para nuestras generaciones
posteriores, convirtiéndose así en un nexo entre ellas,
predicando día a día con su ejemplo de vida y sacrificio.
Sacrificio injusto, síntesis de odios encontrados que
conmueven tanto a nuestros comprovincianos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto
de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.791/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural la
4ª edición de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer, a realizarse en todo el
territorio nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de lograr que chicos, jóvenes y adultos de todo el país pasen un día leyendo, una organización dedicada a la promoción literaria, la Fundación
Leer, organiza la IV Maratón Nacional de Lectura, en
la que pueden participar todas las instituciones del país
que trabajen con niños y jóvenes.
La Fundación Leer convocó a la maratón para el
20 de octubre a la 9 horas y anunció que en forma
gratuita, 5.000 escuelas, hospitales, centros de salud,
bibliotecas, comedores, hogares y diversas entidades
de todo el país se registraron para participar en la maratón, abarcando a 1.700.000 lectores. En la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos se realizará en la
plaza 25 de Mayo.
En el día de la maratón, cada institución participante
destinará un tiempo de la jornada sólo para la lectura;
con el objetivo de crear un clima adecuado para que
todos disfruten leyendo, con la posibilidad de ganar,
por sorteo, un mínimo de diez rincones de lectura con
200 libros.
El evento, que no tiene carácter competitivo, busca
acercar la lectura a la comunidad para desarrollar todo
tipo de actividades a su alrededor: obras de teatro,
padres que leen a niños y niños que leen a sus padres,
lectores en plazas, hogares de ancianos, comedores comunitarios, cárceles y talleres temáticos; entre otras.
La Fundación Leer es una organización sin fines de
lucro que comenzó sus actividades en 1997 con la mi-
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sión de “incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes de todo el país para generar un
impacto duradero y positivo en su desarrollo personal,
que facilite su inserción plena en la sociedad”, según
definen sus responsables.
Además de la Maratón Nacional de Lectura, la
fundación desarrolla otros programas de promoción
de lectura como leer es fundamental para la Argentina, Proyecto Libro Abierto, Rincones de Lecturas en
Hospitales y Comedores, Comienzos Compartidos, La
Importancia de Leer, Preparados para Vivir, Cuento de
Cuentos y Voluntariado Corporativo.
Las bases sobre las que trabaja esta organización
son la capacitación docente y el seguimiento continuo
de los programas; la posibilidad de que los chicos
accedan a libros nuevos de literatura infantil y juvenil;
y el compromiso de las familias y de otros miembros
de la comunidad.
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa
de la Fundación Leer de participación gratuita para las
escuelas e instituciones que se inscriben. La propuesta
es que niños y jóvenes descubran, junto a sus familias
y otros miembros de la comunidad, el placer de la
lectura y la incorporen paulatinamente como hábito
a sus vidas.
El año pasado participaron 1.104.140 chicos y
jóvenes de más de 3.500 escuelas, hospitales, centros
de salud, bibliotecas, comedores y hogares. Sin duda
fue vital el esfuerzo de voluntarios, docentes, padres,
pediatras, enfermeros, supervisores escolares y demás
líderes comunitarios para llevar adelante esta gran
fiesta nacional.
Desde 1997, Fundación Leer ha desarrollado sus
programas alcanzando a 379.838 niños de todo el país,
quienes han tenido la oportunidad de acceder a 940.490
libros. Para ello ha contado con la ayuda de 172.693
voluntarios, quienes han dedicado al menos 1.045.132
horas de su tiempo para despertar en los niños el deseo
de leer. Para lograr su objetivo, Fundación Leer firmó
un acuerdo de licencia con Reading is Fundamental,
Inc. (RIF). De esta manera, logró operar sus programas
en nuestro país. La Argentina es el segundo país del
mundo, fuera de los Estados Unidos, y el primero entre
los de habla hispana, en poseer la licencia para operar
estos programas.
Para poder obtener esta licencia, Fundación Leer
mostró un importante conocimiento acerca de cómo
llevar adelante programas americanos y adaptarlos a
la realidad de nuestro país. A su vez desarrolló una
prueba piloto y un plan a cinco años, en el cual proponía un crecimiento año a año. Logró, además, cartas
de 80 instituciones que demostraban, desde distintos
puntos de vista, la necesidad existente en nuestro país
de implementar un programa de tales características,
así como el apoyo que estaban dispuestas a brindar a
la institución.
Entre dichas instituciones se encontraban la
UNESCO, el Ministerio de Cultura y Educación de la
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Nación, la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos, por mencionar tan
sólo algunas. Desde que RIF otorgó la licencia para
desarrollar sus programas en la Argentina, Fundación
Leer ha logrado importantes resultados, trabajando con
niños de todo el país.
Una mirada sobre la realidad argentina nos permite
ver que: las escuelas carecen de libros y bibliotecas
con material nuevo; las bibliotecas áulicas cuando
existen, son pobres; en las casas de los niños de menores recursos, no hay libros; en estas casas, el diario
aparece esporádicamente, con lo  cual el contacto de
estos niños con la palabra escrita es mínimo; los padres
no advierten la importancia clave que tiene la lectura
para el presente y futuro desarrollo de los niños y, por
lo tanto, no estimulan en ellos el deseo por leer y los
docentes sufren la apatía y desinterés de los padres sin
contar con estrategias para revertir esta situación.
Es importante y encomiable asumir la tarea de promover la lectura, base ineludible del conocimiento, especialmente en los jóvenes; debemos comprender que
la lectura nos comunica, maravillosamente en silencio
y quietud, con un mundo al que nunca podríamos acceder, si leemos novela o cuento; como también nuestra
mirada se posa en el universo de la ciencia a través del
libro o nos nutrimos de vivencias, opiniones o experiencias personales mediante la lectura de ensayos y,
así, podemos atesorar lo invalorable que es el saber.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.792/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para constituir y poner en funcionamiento efectivo la Comisión Especial de Seguimiento
creada por el artículo 105 de la ley 24.467 de promoción del crecimiento y desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467 se dictó con el objeto de promover el
crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, impulsando para ello políticas de alcance
general a través de la creación de nuevos instrumentos
de apoyo y la consolidación de los ya existentes.
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Entre las distintas previsiones contenidas en la citada
ley, en el título III se dispuso que el contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa
(PE) se regularían por las disposiciones de aquella,
a cuyos efectos estableció las condiciones que una
empresa debe cumplir para ser considerada “pequeña
empresa” y así quedar alcanzada por dicha norma.
Tales condiciones están mencionadas en el artículo
83 y son: a) que su plantel no supere los cuarenta (40)
trabajadores; y b) que tengan una facturación anual
inferior a la cantidad que para cada actividad o sector
fije la Comisión Especial de Seguimiento creada por
el artículo 105 de esta ley.
A su turno, el artículo 105 de la ley referida dispone
la creación de la Comisión Especial de Seguimiento, a
la que atribuye las siguientes funciones: a) evaluar el
impacto del título III de la citada ley sobre el empleo,
el mercado de trabajo, y la negociación colectiva; b)
elaborar un informe anual acerca de la evolución de
los tres factores recién mencionados en el ámbito de
la pequeña empresa; c) determinar el monto de la facturación anual a los efectos previstos en el artículo 83
de dicha ley. Además, se la faculta para intervenir como
mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes
interesadas decidieran someterle y, ser consultada por
el ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter
previo a la reglamentación del presente capitulo.
De conformidad con lo establecido por el citado
artículo 105, la comisión estará integrada por tres (3)
representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores y el ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.
Por su parte, el decreto 146/99, reglamentario del
título III de la ley 24.467, luego de expresar en sus
considerandos que al efecto del dictado de la reglamentación se consultó a la comisión referida, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 105, inciso b), de dicha
ley, establece en su artículo 1º, cuarto párrafo, que el
monto de facturación anual mencionado en el artículo
83, inciso b), de la ley deberá ser fijado por aquella
comisión, sin que pueda ser delegada tal atribución al
ámbito de la negociación colectiva.
Al respecto, el artículo 10 del decreto 146/99 dispone que la Comisión Especial de Seguimiento, a fin de
evaluar la procedencia de la modificación del monto de
la facturación anual previsto en el inciso b) del artículo
83 de la ley 24.467, deberá reunirse una vez al año.
Ahora bien, mediante la resolución 24/01 de la ex
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, modificada por su similar 675/02 y complementada por la
disposición 303/04 de la Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, se fijaron los valores de ventas
totales anuales que una empresa debe tener para ser
considerada micro, pequeña o mediana, a los efectos
de la ley 25.300 de mipymes.
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Por el artículo 5º de la resolución citada en primer
término en el párrafo precedente, se dispone que la
caracterización de micro, pequeña y mediana empresa
establecida por aquella es de tipo general y no limita
las facultades de los distintos organismos para complementarla con precisiones o condiciones cualitativas
adicionales, o para fijar límites inferiores con respecto
a los establecidos en el artículo 1° de la resolución en
cita, a los efectos de la instrumentación de programas
específicos relacionados con dicho estrato empresario
y en regiones cuyas especificidades propias así lo
requieran.
Pues bien, aun en el caso de que los parámetros
estipulados por la resolución ex SPyME 24/01 puedan ser considerados, en principio, utilizables a los
efectos de la aplicación del título III de la ley 24.467,
es incuestionable que la Comisión de Seguimiento
debería reunirse con la periodicidad estipulada para
verificar si ello es efectivamente así y si se mantiene
en el tiempo, o bien, si es necesaria alguna adaptación,
en ejercicio de las atribuciones que le son propias, que
no se han modificado en virtud de lo expuesto en el
artículo 5º de la resolución mencionada, citado en el
párrafo precedente.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es
necesario hacer notar que la ley 24.467, en su artículo
105, le atribuyó a la Comisión de Seguimiento otras
competencias de significativa importancia, que inciden
directamente en la plena y correcta aplicación del régimen de promoción que aquélla establece, cuyo ejercicio
demanda un funcionamiento constante y permanente de
aquel órgano, de modo que no puede satisfacerse con
una única reunión anual como lo prevé el artículo 10
del decreto 146/99.
En efecto, la comisión tiene atribuidas competencias
para evaluar el impacto del título III de la citada ley
sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva; elaborar un informe anual acerca de la
evolución de los tres factores recién mencionados en
el ámbito de la pequeña empresa e intervenir como
mediador voluntario en los conflictos que pudieran
derivarse de la aplicación de dicho capítulo y que las
partes interesadas decidieran someterle.
Evidentemente, se trata de importantes funciones de
información y de solución de conflictos que tienden a
optimizar la aplicación del régimen de promoción de
las pequeñas y medianas empresas establecido en la
ley 24.467, funciones éstas que deben ser ejercidas por
el órgano competente y especializado, en un contexto
en el cual dicha franja empresaria se ha constituido en
uno de los principales motores de la economía nacional,
en esta etapa de expansión y crecimiento que se viene
desarrollando en los últimos años en nuestro país.
Sin dudas, las positivas modificaciones verificadas
en nuestra economía en estos últimos tiempos, fruto
de la política económica instaurada por el gobierno
nacional, han provocado un impacto en la efectiva
aplicación del régimen de aquella ley, que debe ser
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evaluado e informado a la autoridad de aplicación por
el órgano creado al efecto, es decir, por la Comisión
de Seguimiento, con el fin de optimizar la implementación y desarrollo del mismo. Además, claro está, del
importante rol que la comisión está llamada a cumplir
como ámbito de solución alternativa de conflictos, en
el marco de este régimen.
Todo ello, me conduce a proponer este proyecto
de comunicación, por el que este Honorable Senado
requiera al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para constituir y poner en funcionamiento efectivo la Comisión Especial de Seguimiento
creada por el artículo 105 de la ley 24.467.
En consecuencia de lo expresado en estos fundamentos, es que solicito a mis colegas acompañen el presente
proyecto con su voto afirmativo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.793/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.764
DE PROTECCION A TESTIGOS E IMPUTADOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.764 de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las medidas de protección serán
dispuestas, de oficio, a pedido de parte o a petición
del fiscal, por el juez o tribunal a cargo de la causa
en que se recibiera la declaración que justificara
tal temperamento. El órgano judicial competente,
con carácter previo, deberá recabar:
a) La opinión del procurador general o del
magistrado del Ministerio Público en el
que aquél delegue la mencionada función,
cuando no hubiese sido requerida por
éste;
b) La conformidad del director nacional de
Protección a Testigos e Imputados.
		  Hasta que ello suceda la situación
quedará a cargo del juez o tribunal en
los términos del artículo 79, inciso c) del
Código Procesal Penal de la Nación.
		  En el supuesto de peligro en la demora
o inconveniencia de que se adopten las
medidas señaladas en el párrafo anterior,
se deberá producir el ingreso provisorio de
la persona al programa y realizar las medidas de protección que correspondan.
Art. 2º – Incorpórase el inciso f) al artículo 3º de la
ley 25.764:
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Artículo 3º: La aplicación del presente programa, a los fines de la adecuada distribución y
asignación de los recursos disponibles del Estado
nacional, dependerá de la concurrencia de los
recaudos siguientes:
a) Presunción fundamentada de un peligro
cierto para la integridad física de una
persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa
penal;
b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón
de su grado de afectación social;
c) Validez, verosimilitud e importancia del
aporte de la persona cuya protección se
requiere para la investigación y juicio
penal correspondiente;
d) Viabilidad de la aplicación de las medidas
especiales de protección;
e) Adaptabilidad de la persona a las medidas
especiales de protección;
f) Contemplar la protección de todas aquellas
personas que intervengan en procesos de
violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa
humanidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término, considero oportuno definir la
palabra testigo, la que proviene del ascendiente latino
testis, que designa al individuo que se encuentra directamente a la vista de un objeto, y conserva su imagen.
Por tanto, se llama testigo al sujeto llamado a declarar
según su experiencia acerca de la existencia y naturaleza de “los hechos investigados” referentes a otra
persona (artículo 239, Código Procesal Penal).
El destinatario del testimonio judicial, es el tribunal
o el órgano jurisdiccional, cuyo convencimiento se trata
de formar con ésta y toda otra prueba, para “descubrir
la verdad” (artículos 239, 193, inciso 1, y 375, Código
Procesal Penal).
Si nos adentramos en el estudio del derecho comparado nos encontramos con organizaciones jurídicas de
otros países como México, Estados Unidos de América,
España y Francia, que han dado particular tratamiento
al sistema de protección de testigos, en forma diferente,
para poder proteger a las personas.
La diputada Falbo dijo en los debates de esta ley: “La
protección va desde la seguridad personal hasta –cuando es necesario– la de la familia y la asistencia integral.
Según los informes recibidos ha sido altamente eficaz
y una enorme proporción de delitos fue esclarecida por

medio de los testigos protegidos” (Reunión Nº 9 - 2a
Sesión Ordinaria, celebrada el 4/6/2003).
La modificación propuesta, no sólo dispondrá la protección de oficio o a petición del juez, fiscal o tribunal
que entienda en la causa, sino que a partir de esta norma
se contempla que la parte lo podrá solicitar, manteniéndose la justificación de la debida implementación.
La misma diputada expresaba en referencia al
artículo 3º: “El artículo 3° del proyecto regula los
requisitos necesarios para que un testigo sea incluido
en el programa. Aunque los señores diputados cuentan
en sus bancas con todos los detalles al respecto en los
incisos correspondientes, haré un resumen: debe haber
una presunción justificada de un peligro cierto para la
integridad física de una persona o de su familia; debe
existir un interés público trascendente en la investigación, y además debe haber indicios ciertos de que los
aportes del testigo puedan llevar al esclarecimiento de
los hechos. A continuación también se hace expresa
mención de las personas convivientes” (obra citada).
La modificación propuesta, contempla una nueva
modalidad, para quienes deben ser incluidos en este
programa, aquellas personas que se encuentren en un
proceso donde existan graves violaciones a los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa
humanidad.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.794/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 256
DEL CODIGO PENAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 256 del Código
Penal, modificado por la ley 25.188, el cual quedara
redactado de la siguiente manera:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión o
prisión de uno a seis años e inhabilitación especial
perpetua, el funcionario público que por sí o por
persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier
otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo
relativo a sus funciones.
Esta pena será aplicable a las personas que
utilizan los planes sociales otorgados por el Estado nacional, provincial y/o municipal, con fines
electoralistas, para intereses particulares o de los
partidos políticos.
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Será alcanzado por esta disposición el funcionario que directa o indirectamente supiere o
aceptare esta conducta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a la modificación del Código Penal según
la ley 25.188, de Etica en el Ejercicio de la Función
Pública, y en atención a los hechos conocidos por toda
la opinión pública en las elecciones pasadas, sobre el
manejo de planes sociales.
De conformidad al inciso 12 del artículo 75 de la
Constitución Argentina “Atribuciones del Poder Legislativo”, venimos a proponer la presente reforma al
Código Penal de la Nación.
La sociedad reclama transparencia y señales que
permitan el mejoramiento de las instituciones democráticas y la profundización del sistema representativo
de gobierno.
La búsqueda de la profundización del sistema democrático se realiza a través de mecanismos apropiados y
transparentes, permitiendo que los ciudadanos con un
verdadero espíritu cívico vuelvan a participar en las
estructuras democráticas, principalmente los partidos
políticos los cuales a partir de la reforma constitucional
de 1994, tienen rango constitucional y son considerados
instituciones fundamentales del sistema.
La realidad social no ayuda a subsanar la grave situación de muchos argentinos en situación de desamparo,
así la pobreza en la Argentina no se debe a la falta de
riqueza sino a una distribución de la misma absolutamente injusta. Es innegable que la riqueza hoy está
mucho más concentrada y los planes deben servir para
apalear la grave crisis y no pueden ser el resultado el
incremento del clientelismo político, todo lo contrario
el Estado debe llegar donde otros no llegan, pudiendo
de esta manera modificar esta situación.
El proceso de reformas económicas desarrollado en
la Argentina en la década del 90 apuntó al desmantelamiento de las instituciones típicas del Estado social.
Este proceso se caracterizó por un marcado retroceso
en el grado de efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) y por la configuración
de una sociedad desigual, con unos pocos ganadores
frente a enormes sectores de la población sometidos
al desamparo del Estado, víctimas de una progresiva
exclusión social.
A modo de ejemplo, el decreto 565 de abril de 2002
que crea el Programa Jefas y Jefas de Hogar, observa en
su “Artículo 3º – El programa tendrá por objeto brindar
una ayuda económica a los titulares indicados en el
artículo 2º, con el fin de garantizar el derecho familiar
de inclusión social, asegurando:
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”a) La concurrencia escolar de los hijos, así como el
control de salud de los mismos, que se encuentren en
las condiciones previstas en el artículo 2º.
”b) La incorporación de los beneficiarios a la educación formal.
”c) Su participación en cursos de capacitación que
coadyuven a su futura reinserción laboral.
”d) Su incorporación en proyectos productivos o
en servicios comunitarios de impacto ponderable en
materia ocupacional.
”Por vía reglamentaria, se podrá prever el cumplimiento de otras acciones, que sean conducentes o que
tiendan a mejorar las posibilidades de empleo de los
beneficiarios para el desarrollo de actividades productivas y/o de servicios.”
Nadie niega que la finalidad de estos planes, sea la
querida por el legislador, pero hace necesaria la exigencia de poner en marcha un control sobre los planes
de ayuda a los pobres en la Argentina, por medio de la
legislación penal, que sancionen a aquellas personas
que abusan de la necesidad de los otros, entendiendo
esta iniciativa con un sano propósito: que no se dilapiden recursos y que el gasto social, financiado en
buena parte con créditos internacionales, llegue a las
manos de quienes debe llegar y no se pierda en una
nebulosa de corrupción administrativa y clientelismo
político.
Por la razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.795/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 3º
DEL CODIGO NACIONAL ELECTORAL
Artículo 1º – Incorpóranse los incisos n) y o) al
artículo 3º del Código Nacional Electoral – ley 19.945
modificada por leyes 20.175, 22.838 y 22.864, el
siguiente texto:
n) Los condenados por delitos sobre violación a derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad;
o) Los condenados por grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reviste importancia la propuesta de incorporar al
texto del Código Electoral Nacional, figuras que fundamentan una posición vital para el buen funcionamiento
del sistema democrático.
El artículo 3º de la ley propuesta a modificar, contempla dentro de su texto aquellas personas que se
encuentran excluidas del padrón electoral.
La incorporación de los instrumentos sobre derechos
humanos a la Constitución argentina, obligan al Estado
a instrumentar los mecanismos apropiados y conducentes a resolver vacíos legales.
La Constitución argentina contempla y prevé dentro
de su articulado la gravedad del enriquecimiento por
parte de los funcionarios públicos, como un atentado
a la democracia y el orden constitucional.
Quiroga Lavié sostiene que “el requisito de idoneidad del artículo 16 debe estar reglamentado por las
leyes, y si éstas no especifican determinada calidad,
las Cámaras no pueden exigirlas” (conf. Constitución
de la Nación Argentina comentada, 2ª edición, Buenos
Aires, Zavalía, p. 311).
La reglamentación del artículo 16 de la Constitución
argentina, en base a lo dicho precedentemente, expresa
claramente que se debe fundamentar en normas legales, así resulta relevante la modificación del Código
Nacional Electoral.
La carencia de dignidad, requisito fundamental de
la “idoneidad” del texto constitucional (artículo 16),
nos obliga a sancionar la presente norma, por cuanto
la carencia de dignidad de haber cometido o tolerado
actos vergonzosos y humillantes hace que sea necesario
allanar el camino para perfeccionar el sistema democrático, las instituciones y el respeto de la Constitución.
En el plano internacional la Nación Argentina,
asumió obligaciones con otros Estados a partir de
las convenciones y pactos internacionales, donde no
se pueden obviar las acciones positivas por parte del
Estado que debe receptar constantemente la aplicación de la jurisprudencia internacional como pautas
interpretativas, es decir en forma dinámica, en una
“sana aplicación del principio de progresividad de los
derechos humanos”.
Por lo expuesto, y en base a la incorporación de los
tratados sobre derechos humanos del inciso 22 del artículo 75, la que prevé en el artículo 23.2 del Pacto de
San José de Costa Rica, la necesidad de condena firma,
para asumir un cargo, y conforme al artículo 9º de la
Convención sobre Desaparición Forzada de Persona,
a no crear inmunidades ni privilegios, hacen que esta
norma sea necesaria.
Así también, la estructura normativa de nuestra Carta
Fundamental, contempla en su artículo 36 la necesidad
de respetar el orden y el sistema democrático, a partir
de la profundización de instituciones sólidas, que cons-

truyan el pesado edificio de la democracia, a partir de
la misma Constitución.
Como colofón, la Constitución debe estar viva, y
esto ocurre cuando la reglamentación normativa, se
realiza en base a las facultades otorgadas al Congreso
Federal.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.796/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION AL CAPITULO III DE LA LEY
25.188 DE ETICA EN EL EJERCICIO
DE LA FUNCION PUBLICA
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 7º, 8º, 9º, 12
y 13 de la ley 25.188 por los siguientes:
Artículo 7º: Las declaraciones juradas quedarán
depositadas en los respectivos organismos que
deberán remitir con carácter urgente, dentro de los
treinta (30) días, copia autenticada de la Comisión
Nacional de Etica Pública. La falta de remisión
dentro del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del funcionario
responsable del área, instruyéndose el respectivo
proceso administrativo por incumplimiento de la
presente.
Artículo 8º: Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente
por la autoridad responsable de la recepción, para
que lo hagan en el plazo de quince días y bajo la
aplicación de las sanciones previstas en los apartados siguientes. Ello, sin perjuicio de las otras
sanciones que pudieran corresponder.
El incumplimiento de dicha intimación será
considerado falta grave y dará lugar a la aplicación automática de multas administrativas,
equivalentes a un 25 % (veinticinco por ciento)
de la remuneración mensual, las que serán retenidas de los haberes correspondientes al mes
siguiente de producido el incumplimiento. Luego
de transcurridos 30 (treinta) días de la aplicación
de dicha multa y de persistir el infractor en el
incumplimiento a lo prescrito por el artículo 4º de
la presente ley, será separado del cargo que ocupa
de forma automática.
Asimismo, dará lugar a la publicación del nombre y apellido del infractor en la página web de la
dependencia en la que presta servicio.
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Artículo 9º: Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la
función pública en el plazo correspondiente, serán
intimadas en forma fehaciente para que lo hagan
en el plazo de 15 días y bajo apercibimiento de ser
pasibles de la aplicación de la multa prevista en
el apartado siguiente. Si el intimado no cumpliere
con la presentación de la declaración, no podrá
ejercer nuevamente la función pública hasta que
regularice su situación.
Sin perjuicio de otras sanciones que pudieran
corresponder, se le aplicará una multa equivalente
al 25 % (veinticinco por ciento) de la remuneración mensual percibida al momento del egreso de
la función a pagar anualmente hasta que regularice
su situación.
Las multas establecidas en este artículo y en
el anterior, se destinarán al Fondo de Ayuda a los
Discapacitados.
Artículo 12: Aquellos funcionarios cuyo acceso
a la función pública no sea un resultado directo
del sufragio universal, incluirán en la declaración
jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de
facilitar un mejor control respecto de los posibles
conflictos de intereses que puedan plantearse.
Deberán también acompañar sus antecedentes penales confeccionados por el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con las salvedades impuestas en este último sobre
la protección de datos personales.
Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio
de la función pública:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma,
prestar servicios a quien gestione o tenga
una concesión o sea proveedor del Estado,
o realice actividades reguladas por éste,
siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa,
respecto de la contratación, obtención,
gestión o control de tales concesiones,
beneficios o actividades;
b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo
organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones;
c) Ser familiar directo hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad,
primero civil, o con quien estén ligados
por matrimonio o unión permanente de
algún de las personas contempladas en el
artículo 5º, más cuando en el desempeño
de su función integre algunos de los órganos del sistema de control del sector
público nacional;
d) Recomendar a sus familiares para el
nombramiento, empleo o contratación,
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ascenso o mejoramiento de posiciones en
su organismo ni en un organismo sobre el
cual tenga competencia o control.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción, como desnaturalización de lo público
en favor de lo privado, es un problema de gran complejidad pues involucra a diversos actores, razones y
espacios de actuación a nivel local, regional, nacional
y global. Si bien este proceso es por naturaleza oculto,
sus consecuencias son visibles, en cuanto significan
problemas institucionales, sociales, culturales, económicos e internacionales. La corrupción, al poner los
intereses particulares por sobre los generales, tiene
efectos nocivos sobre la equidad y la eficiencia en la
asignación de recursos. Además, mina las bases mismas
del Estado, al desarrollarse al margen de las normas
e instituciones públicas. Lo cierto es que los montos
comprometidos en la actual corrupción, además de la
dimensión ética que implican, se traducen en daños tan
formidables a la economía que, de no ser erradicados,
vuelven cualquier programa de crecimiento con equidad prácticamente inviable.
Hoy en día, Latinoamérica está en presencia de un
proceso de juridización de la ética pública. Este fenómeno surgió como respuesta a la demanda social de
mayor transparencia y responsabilidad en la actividad
pública con el objetivo de frenar la corrupción percibida como generalizada en su administración. Una legislación adecuada es una herramienta fundamental para
lograr niveles socialmente aceptables de transparencia.
Resulta evidente que la creación de un marco legal
que norme la transparencia y la rendición de cuentas
es una de las transformaciones más importantes que
puede sufrir una sociedad, ya que tiende a fortalecer
la confianza en las instituciones. Sin embargo, este
proceso presenta asimetrías y problemas en cuanto
al logro de sancionar óptimamente tales normas de
transparencia, anticorrupción y códigos de conducta;
y, particularmente, dificultades en su aplicación y consiguiente disminución de la corrupción en cualquiera
de sus formas.
En cuanto al análisis de la evolución en el tiempo del
concepto de ética en la función pública y su valoración
por parte de la sociedad, resulta claro que la sociedad
argentina, al menos en los últimos años, ha demandado
un nivel de transparencia y control superior al que había
demandado explícitamente en años anteriores. Si bien
puede advertirse que en el derecho comparado, sobre
lo aquí tratado no existe diferencia alguna, denota que
las sociedades más avanzadas, estos principios no son
sólo normas sino también realidades. La profundización de los mecanismos de control y sanción deben
orientarse a que sean más seguros y confiables, dando
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como resultado el diseño de estrategias que combatan
o aminoren la corrupción en nuestro país.
Dentro de estos mecanismos, la rendición de cuentas es un componente esencial de cualquier gobierno
democrático. La aceptación de éste implica una transformación cultural en la concepción y práctica del
servicio público, ya que significa someter el desempeño
de sus funcionarios a un escrutinio crítico, permitiendo
su revisión y análisis, así como la detección de posibles anomalías. La falta de transparencia es un foco
potencial de abuso de poder y corrupción que otorga
discrecionalidad a quien controla, restringe o deliberadamente distorsiona el acceso a la información.
La promoción de la transparencia y la rendición de
cuentas son dos muy poderosas armas en contra de
la corrupción, pues permiten exponerla y tomar las
medidas necesarias para ir eliminándola gradualmente.
La transparencia frena la corrupción, y la rendición de
cuentas permite reprimir o castigar a gobernantes y
funcionarios públicos que no utilizan correctamente
los recursos puestos a su disposición por parte de los
gobernados.
Dentro de los mecanismos de rendición de cuentas,
la obligatoriedad de presentar una declaración jurada
patrimonial por parte de los funcionarios públicos ha
sido uno de los más frecuentes en aquellos países que
enfrentaban fuertes preocupaciones y descontentos
ante el accionar de sus gobiernos. Esta medida, si bien
es un tema delicado en muchos lugares, provee una
base irreemplazable para el control de la riqueza de
los funcionarios públicos, reduciendo sensiblemente
las posibilidades que estos se involucren en prácticas
corruptas o al menos que salgan ilesos de las mismas.
En el sistema legal argentino, el delito de omisión
maliciosa de presentar declaración jurada fue introducido a la legislación penal mediante el artículo 39 de la
ley 25.188, de ética pública, sancionada en el mes de
septiembre de 1999. Esta norma respondió en parte a
las exigencias previstas por nuestra Constitución Nacional en el artículo 36, y a las obligaciones asumidas
por el Estado nacional a partir de la sanción de la ley
24.759 que canalizó legislativamente en el orden interno aquellos compromisos internacionales derivados de
la suscripción de la Convención Interamericana contra
la Corrupción de Funcionarios Públicos (aprobada en
la Tercera Sesión Plenaria celebrada el día 29 de marzo
de 1996 en Caracas, Venezuela). Es oportuno traer a
colación, lo expresado por el convencional Cafiero
en el seno de la Convención Constituyente de 1994,
sobre el artículo 36 y la ética pública: “constituirá una
señal que los constituyentes del 94 le enviamos a toda
la sociedad argentina […]. Nosotros somos quienes
queremos que en el documento máximo que estamos
reformando se inscriba el principio de que sin ética no
hay democracia”.
Esta reforma propuesta, tiene relación directa con
el artículo 16 de la Carta Fundamental, en referencia a
la idoneidad para acceder al cargo, ya Quiroga Lavié
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sostenía que “el requisito de idoneidad del artículo 16
debe estar reglamentado por las leyes” (conf. Constitución de la Nación Argentina comentada, 2ª edición,
Buenos Aires, Zavalía, p. 311).
La carencia de dignidad, de ética, hace a la construcción del requisito de “idoneidad” del texto constitucional (artículo 16), por lo tanto nos obliga a enviar
señales claras a la sociedad, mediante una profundización de estos requisitos, por cuanto esto nos conlleva a
perfeccionar el sistema democrático, las instituciones
y el respeto de la Constitución.
En particular, el ilícito en cuestión fue incorporado como un acápite especial dentro del denominado
“enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos”,
bajo el numerario tercero del artículo 268 del Código Penal. Tal como se ha adelantado, esta previsión
legal responde indudablemente al contenido expreso
consignado por el artículo 36 de nuestra Constitución,
específicamente en aquella parte dispone que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien
incurriere en grave delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por
el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos
o empleos públicos”.
A su vez, el artículo 6º de la Convención Intera
mericana de la OEA contra la Corrupción, define
como acto de corrupción la realización por parte
de un funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas de cualquier acto u omisión en el
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero,
y el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes
provenientes de cualesquiera de los actos a los que se
refiere el presente artículo (ver el artículo 6.1, incisos
c) y d), de la ley 24.759), agregándose posteriormente
como un acto de esta naturaleza “el incremento en el
patrimonio de un funcionario públicocon significativo
exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el
ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificados por él”. (Artículo 9º, ley 24.759.)
En consecuencia, a la luz de las disposiciones de la
Convención Contra la Corrupción, debe considerarse
delictiva “la ocultación de bienes provenientes de actos
de corrupción”. A los ojos de esta normativa, la ocultación de bienes, que puede cristalizarse en la omisión de
presentación de declaración jurada, es un acto posterior
al enriquecimiento indebido del funcionario, y se realiza
precisamente para evitar ser investigado o descubierto
en su accionar ilícito.
A pesar de estos innegables avances en nuestra legislación, considero imperioso reforzar los mecanismos
legales destinados a lograr el cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en la Ley de Etica en el Ejercicio
de la Función Pública por parte de los funcionarios.
Resulta conveniente otorgar la posibilidad de arbitrar
administrativamente los recaudos necesarios para que
la omisión de presentación de declaración jurada no
concluya únicamente en un ilícito, con el aplazamiento
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inherente de la resolución que esto implica. Es por esto
que, a través del presente proyecto de ley se introducen multas claras y la separación del cargo para todos
aquellos funcionarios públicos definidos en el marco
de la ley 25.188 que incumplan con lo establecido en
su artículo 4°. De instrumentarse estas medidas, se
logra una resolución del conflicto en un período de
tiempo muy corto, haciendo virtualmente impracticable
que el funcionario prosiga con el incumplimiento en
cuestión. Por consiguiente, aquel funcionario que se
haya enriquecido ilícitamente se verá ineludiblemente
ante la obligación de presentar una declaración falsa
acerca su patrimonio, facilitando la detección del ilícito
en cuestión.
Cabe aclarar que las modificaciones introducidas a
la redacción de los artículos 8° y 9° de la ley 25.188
se efectuaron teniendo en cuenta los principios que
rigen las sanciones administrativas y que surgen del
análisis de las transcripciones doctrinarias. En este
sentido, cabe tomar en consideración lo expuesto por
el jurista Manuel María Diez, quien sobre el tema de
referencia sostuvo que “la sanción disciplinaria es un
castigo a la vez moral y material, que resulta exclusivamente en el orden profesional y que debe aplicarse
únicamente con respecto a los funcionarios en servicio.
Evidentemente, no puede haber sanción sin texto, en
virtud del principio penal de que no existe pena sin
ley. Las sanciones, entonces, son exclusivamente las
previstas en el estatuto. Es de señalar también que a una
falta disciplinaria no puede corresponder sino una sola
sanción en virtud del principio non bis in idem a menos
que otros hechos puedan ser invocados con respecto al
agente y justifiquen otra sanción, o que el agente, a pesar de la sanción inicial, haya continuado perseverando
en sus faltas o también que la sanción impuesta haya
sido anulada por vicios de forma. La sanción no puede
ser establecida con efecto retroactivo, vale decir, que se
aplicará a contar desde el día en que haya sido dictada
y no a contar del día de la falta” (conf. Diez, Manuel
María, Manual de derecho administrativo, tomo 2,
Editorial Plus Ultra, p. 126).
Asimismo, y a los efectos de elucidar que se está
tomando en consideración el principio non bis in idem,
podemos citar lo expresado por el jurista, especialista
en derecho administrativo, Casagne quien sostiene que
“las medidas propias del derecho penal disciplinario
no persiguen como fin la represión o prevención de la
delincuencia, sino la protección del orden y disciplina
necesarios para el ejercicio de las funciones administrativas”. A la vez, añade que “las principales diferencias
que se observan con el derecho penal sustantivo pueden
resumirse en que:
a) El derecho penal disciplinario no se aplica, en las
sanciones correctivas de menor gravedad, el principio
nullum crimen nulla poena sine lege ni el de legale
iudicium, sin perjuicio de las garantías procedimentales
que implican, en general, los recursos de reconsideración y jerárquico.
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b) La prescripción, que tiene efecto extintivo sobre
el delito y la pena, no extingue la sanción disciplinaria,
salvo norma expresa en contrario.
c) No afecta el principio non bis in idem, el hecho
de que un funcionario público sea pasible de sanciones disciplinarias y penales por la misma infracción,
ya que la disciplina administrativa tiene su finalidad
propia que se independiza del derecho penal” (conf.
Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, tomo
I, Edit Abeledo-Perrot, p. 189).
Con la modificación al artículo 7º, propone obligar
al responsable del área a ameritar todos los medios
suficientes, para cumplir con la normativa, debiendo
considerarse la “causa injustificada”, requisito fundamental para configurar la posible sanción, la cual se
encuentra prevista en toda la normativa vigente.
Los artículos 12 y 13 contemplan dos situaciones,
que deben ser llenadas obligatoriamente por los funcionarios públicos, en la primera no sólo deberá contemplarse las actividades llevadas a cabo antes de su
ingreso a la administración pública, sino que además
deberá obligatoriamente, presentar sus antecedentes
penales confeccionados por el Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal, el cual será
alcanzado por las normas que contemplan la protección de datos personales. Lo expresado en el último
artículo propuesto a reformar, no deja de contemplar
la importancia que reviste como incompatibilidad el
vínculo familiar, de ello se desprende que no podrá un
funcionario público ser controlado por otro familiar,
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente por cuanto si el objeto
de la presente norma, al momento de su sanción fue la
de “incrementar la transparencia en la administración
pública”, es razón de ser del mismo la necesidad de
contemplar estas situaciones.
Finalmente, resta hacer mención al hecho que
contar con mecanismos de detección e investigación
de conductas corruptas es una parte imprescindible
de la infraestructura ética. Resulta fundamental
contar con procedimientos y medios confiables para
monitorear la conducta de quienes se encuentran a
cargo de la administración del Estado.Permitiendo
el persistente incumplimiento en la presentación de
declaración jurada se pierde un recurso invaluable a
la hora de detectar conductas delictivas, por lo que
esta falta injustificada no debe bajo ningún concepto
ser tolerada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y convencido de que el enriquecimiento personal ilícito es particularmente nocivo para las instituciones democráticas,
las economías regionales y el imperio de la ley, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Munici-
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pales, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-3.797/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 16 de
noviembre del Día Internacional para la Tolerancia,
conforme lo dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1996.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 1995 los Estados miembros
de la UNESCO habían aprobado la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de
Seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para
la Tolerancia. El 12 de diciembre de 1996 la Asamblea
General de Naciones Unidas (ONU) invitó a los Estados miembros a que todos los años, el 16 de noviembre
observaran el Día Internacional para la Tolerancia.
Ya la historia que presenta el Antiguo Testamento
sobre el obstinado intolerante Jonás ilustra la virtud
de la tolerancia. La ciega convicción de Jonás de que
únicamente los judíos son merecedores de la misericordia de Dios lo impulsa a desobedecer la orden de
Jehová de ir a Nínive y decirle al pueblo que purifique
sus actos. La intolerancia de Jonás lo conduce al vientre
de una ballena por tres días, y tras esto, cuando Jehová
le ordena ir a Nínive él obedece. Cuando el pueblo de
Nínive se arrepiente, Jonás se pone furioso porque él
deseaba que la ira de Dios destruyera a esos paganos.
La historia de Jonás ejemplifica claramente los males
de la intolerancia.
Por otro lado, el diccionario la define como “la disposición a ser paciente o indulgente frente a opiniones
o prácticas de otros; liberarse de prejuicios o desmedida
severidad en el juicio de comportamiento de otros”.
Pero sin duda, la tolerancia es mucho más que la
coexistencia pacífica de culturas diferentes. Es una
actitud activa y positiva, inspirada en el reconocimiento
de y el respeto hacia los derechos y libertades de los
demás. Esto significa que la preocupación por los demás debe prevalecer por encima de la insensibilidad
y el desprecio, donde el esfuerzo por conocer al otro
tome el lugar de la ignorancia, del prejuicio ciego y
de la discriminación. Más que una virtud moral, es un
ejercicio razonado a través del cual podemos definir,
juntos, mediante el diálogo, los intercambios y la
aceptación de la diferencia, los valores en los cuales
deseamos cimentar nuestra existencia.

Por lo cual, uno de los más importantes desafíos que
enfrenta la comunidad internacional hoy es como librar
al mundo de la intolerancia, un flagelo que puede acarrear consecuencias fatales, como ya lo ha demostrado
la historia muy a menudo.
Es por los motivos antes expuestos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.798/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de desastre y emergencia económica y social para el período comprendido
entre el 1/6/06 al 1/6/07, prorrogable por el Poder
Ejecutivo nacional, a las explotaciones de ganado mayor y menor ubicadas en las zonas no irrigadas de los
siguientes departamentos de la provincia de Mendoza:
General Alvear, San Rafael, Malargüe, Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato,
San Carlos, Rivadavia y San Martín.
Art. 2º – Créase un fondo especial de emergencia
para la asistencia y reconstrucción productiva con
alcance a los departamentos de las provincia de Mendoza referidos en el artículo precedente, con el objeto
de ejecutar un convenio bilateral entre la Nación y la
provincia 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 e incendios con graves perjuicios
sobre la producción ganadera;
b) Financiamiento para la asistencia de productores ganaderos afectados por los fenómenos
climáticos;
c) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos para los productores
afectados por los fenómenos climáticos;
d) Financiamiento para la construcción de tanques
o reservorios o, en su defecto, la cesión en comodato y sin costo de tanques para el traslado
provisión de agua a las distintas comunidades
afectadas por la sequía.
Art. 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 2007,
por donaciones y/o legados, por recursos provenientes
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de organismos multilaterales de crédito y por aportes
concurrentes de la provincia de Mendoza.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
productores afectados en el marco del artículo primero
por un período de gracia de un (1) año para el pago
de sus obligaciones, la refinanciación en hasta ciento
veinte (120) cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas y la ejecución de un programa
de quita de intereses resarcitorios y punitorios y de
eventuales condonaciones para contribuyentes identificados en zonas de desastre con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas.
Los beneficiarios deberán acreditar en forma fehaciente
mediante certificados extendidos por las autoridades
provinciales la situación de emergencia y/o desastre,
con la auditoría externa de los consejos profesionales de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Los
organismos encargados de ejecutar las acciones que
permitan encuadrar los beneficios de la presente ley
podrán regular la aplicación de los beneficios conforme
al grado de afectación de cada productor.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que a través del Banco de la Nación Argentina, se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar y
restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ganadería es la tercera actividad económica sobre
la que se apoya la provincia de Mendoza, además de
ser un sector con uno de los índices de mayor crecimiento relativo en los últimos años. Este incremento se
ha visto favorecido por diversas medidas aplicadas al
sector tales como la apuesta al mejoramiento genético,
al engorde bajo riego y la utilización de técnicas como
la del destete precoz o el racionar a tiempo.
En Mendoza hay unas 600.000 cabezas de ganado
bovino, de las cuales el 72 % se concentra en los de-
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partamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, ubicados al sur de la provincia de Mendoza, los
mismos que hoy se ven altamente perjudicados debido
a la profunda sequía que también afecta a los departamentos de Santa Rosa, Lavalle, Las Heras, Luján de
Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Rivadavia y
San Martín.
Este año particularmente es más seco de lo normal lo
cual sumado a otros factores como la falta de lluvias, la
erosión de los suelos, los incendios y las altas temperaturas anormales para determinadas épocas del año, son
las que afectaron directamente el correcto crecimiento
del pasto lo cual derivó en una complicación para la
situación del campo, que en el caso sureño concentra
el 70 % de la ganadería mendocina.
Desde hace más de cinco meses que este sector sufre
la falta de lluvias importantes, ya que hasta hoy sólo
han sido escasas y débiles y esto está produciendo
graves consecuencias para el sector como “mortandad
de vacas”.
Asimismo, la red vial ganadera del sur mendocino
se encuentra abandonada por la falta de mantenimiento, medios técnicos y de gestión, al punto que resulta
oneroso ingresar con camiones para sacar la hacienda o
llegar con suplementos a base de urea como se aconseja
utilizar durante la época de sequía, y más difícil aún
resulta llegar con alimentos para mantenerlas vivas.
A este problema se le agrega una complicación mayor, ya que estamos en época de parición, y las vacas al
estar mal alimentadas van a tener inconvenientespara
parir o deberán abortar prematuramente.
En consecuencia, la provincia declaró a través del
decreto 1.780/06 el estado de emergencia agropecuaria
por sequía a las explotaciones de ganado ubicadas en
los departamentos establecidos en el artículo 1º de la
presente ley.
A su vez, desde distintos sectores locales del sur
provincial, se han desarrollado diversas acciones tendientes a solucionar este problema. Según un informe
elaborado por la específica de ganadería de la Cámara
de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael,
“para paliar el problema de la escasez, los productores pecuarios han realizado importantes inversiones
en la compra de forraje (pasto) y maíz para suplir la
alimentación del ganado. El problema se agrava aún
más por la caída en los precios del ganado en pie,
como consecuencia de las medidas adoptadas por el
gobierno nacional al cerrar las exportaciones hace unos
meses, ya que se comercializaban la vaca y el ternero
liviano, y el mercado se volcó a animales más pesados
para alcanzar el peso de faena establecido, situación
que paralizóa los mercados obligando incluso a los
ganaderos a malvender sus vacunos o dejar que los
animales mueran en los campos, antes que gastar para
vacunarlos, transportarlos y malvenderlos”.
La grave situación que afecta a los productores
ganaderos de la zona hoy excede los esfuerzos que se
pueden realizar desde la provincia. Por lo cual, toman-
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do como antecedente a la ley 26.090 que declara zona
de desastre y emergencia económica y social a diversos
departamentos de la provincia del Chaco, propongo
la aplicación de esta regulación a los departamentos
de la provincia de Mendoza que se ven afectados en
forma similar.
Por las razones expuestas y conscientes de la gravedad de la situación que afecta al sector ganadero,
solicito a los señores senadores acompañen el presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.799/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la ciudad de Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafaela se ubica en las coordenadas 31º 15’ de latitud
Sur y 61º 21’ de longitud Oeste, sobre la llanura pampeana, a una altitud de 100 metros sobre el nivel del
mar, que se caracteriza por su clima templado.
Cabecera del departamento de Castellanos, en la provincia de Santa Fe, la separan de la capital provincial
unos 90 km, recorriendo la ruta provincial 70. Dicha
distancia significa una puerta cercana para la salida
de las exportaciones desde la reactivación del puerto
de Santa Fe. Asimismo, la reactivación del Ferrocarril
Belgrano volverá a unir la ciudad con San Francisco
(Córdoba) y, por medio de esta combinación, con el
puerto de Santa Fe, permitiendo la salida de la producción primaria y la de valor agregado de la región.
La combinación del ferrocarril y la vía fluvial es una
modalidad rápida, económica y eficaz de transporte. El
río Paraná comunica hacia el Norte con Brasil y hacia
el Sur permite la salida al océano Atlántico.
Por otro lado, la ciudad está conectada con todo el
país y países limítrofes por medio de la ruta nacional
34, que corre en dirección Norte-Sur. La distancia a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de
530 km y el Ferrocarril Nuevo Central Argentino, que
cruza la ciudad, la une con las la CABA y con Rosario,
prestando servicios de carga y de pasajeros.
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Su ubicación también puede considerarse estratégica
en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra
sobre la vía comercial en dirección a los mismos.
Es importante destacar que la ciudad de Rafaela
vivió permanentemente a lo largo de su historia un
crecimiento poblacional ubicado por encima del 20 %,
superando la media provincial y nacional. La etapa
más importante de expansión se da entre los años
1947 y 1960, consecuencia de un fuerte aumento de la
industria nacional sustitutiva de importaciones, donde
la ciudad vivió un incremento porcentual intercensal
que superó el 50 %.
En el departamento de Castellanos, el proceso
colonizador corresponde al llamado período de colonización particular. La mayor parte de los agricultores
provenía de Italia del Norte, sobre todo del Piamonte.
Así, Rafaela se conformó en 1881 con once familias
en tierras de terratenientes porteños cuya venta habían
encargado al empresario Guillermo Lehmann.
Desde sus primeros años superó a las colonias más
antiguas, constituyéndose en la población más importante del departamento, situación que se reforzó con su
posición privilegiada en el diseño de las líneas ferroviarias: el Ferrocarril Santa Fe a las colonias (1886);
el Ferrocarril Central Córdoba; el Ferrocarril Central
Argentino (1887), y el Tranway a Vapor de Rafaela
(constituido por capitales locales en 1883) comunicaron a la localidad con el resto del país, y permitieron
una rápida salida de la producción agropecuaria, pasajeros y correspondencia a través de los puertos de
Santa Fe y Rosario.
En el censo nacional de 1895, Rafaela registraba
una población de 2.208 habitantes, lo que representaba
el 7,4 % del total del departamento de Castellanos, y
el 23,3 % del total de la población urbana. Entre los
censos de 1895 y 1914, todo el departamento tuvo un
fuerte crecimiento de poblaciones. La ciudad, que en
el período intercensal era prácticamente el único centro
urbano en crecimiento sostenido dentro de Castellanos,
concentraba, hacia 1914, el 52,2 % del total de población urbana del distrito.
Por su parte, el mecanismo económico de la colonización conformaba un circuito relativamente simple:
tierras vendidas en cuotas de vencimiento anual,
pagaderas luego de cada cosecha; agricultores que se
convertían en propietarios de los predios de cultivo
mediante la venta del trigo cosechado a acopiadores
o molinos, quienes despachan a los puertos por medio
del ferrocarril.
El sistema de acopio se completaba con una extensa
red de comerciantes que proveían a los colonos de los
insumos necesarios para la subsistencia, a pagar con la
cosecha. Muchos de estos comercios se convirtieron en
acopiadores por cuenta de firmas radicadas en Buenos
Aires, que monopolizaban las operaciones externas e
internas de compra y venta, colocándolas en posición
privilegiada para negociar con los productores.

306

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las únicas industrias presentes en Rafaela en las dos
últimas décadas del siglo XIX eran las de transformación, sobre todo molinos harineros.
Al iniciarse el nuevo siglo, los productores campesinos comenzaron a reaccionar contra la producción
única de cereales, debido principalmente a la inseguridad de las cosechas y los precios en el mercado
internacional; aparecen entonces importantes industrias artesanales (fábricas de carruajes, talabarterías,
cervecerías, fábricas de pelucas, etcétera) y la cría de
ganado vacuno y porcino, diversificándose en forma
significativa una economía local signada por el laboreo
de la tierra.
Durante los años de la Primera Guerra Mundial
(1914-18), el tambo adquirió gran difusión merced a
la paralización de las explotaciones de granos y a la
instalación de los primeros establecimientos lácteos
denominados “nueserías” y “cremerías”, aunque la
consolidación definitiva de estas actividades llegará
recién en 1924-25. En forma paralela, aumentan los
planteles ganaderos, y surge la primera industria de
chacinados, que con el tiempo fue factor de intenso
desarrollo para la ciudad.
La participación de los comerciantes en la vida comunitaria fue en todo momento muy activa, y demostraba y aún demuestra la importancia de esta actividad
en Rafaela. Un rápido análisis de la Guía Argentina de
1898 permite enterarnos de que para ese año Rafaela
contaba con un gran número de tiendas, negocios
de comestibles, herrerías, acopiadores, talabarterías,
mecánicos, albañiles, fábricas de carros, ladrillos,
cremería y molino, tal como existían en otros pueblos
del departamento; pero además había una fábrica
de cal, pinturerías, cervecerías, imprentas, armerías,
curtiembres, librerías, establecimientos dedicados a la
fabricación en menos escala de chacinados y empresas
de colonización.
Por todos los años citados en su historia en que,
gracias a la ardua tarea de sus pobladores, Rafaela se
ha constituido en una ciudad pujante y modelo en el
país y en la región, la municipalidad de Rafaela a través
de diferentes áreas, ha preparado una intensa programación para que los rafaelinos vivan intensamente el
cumpleaños de la ciudad.
Charlas, conciertos, shows al aire libre y la entrañable presencia de nuestros hermanos alemanes
e italianos darán marco a un programa de festejos
memorable:
Viernes 20/10: presentación de Hugo Marcel, la
Orquesta Municipal de Tango junto a integrantes del
Ballet Salta y cantantes locales, a las 21 frente al edificio municipal.
Sábado 21/10: presentación del Ballet Aniversario/
Marcelo Domenichini/Chango Spasiuk y Teresa Parodi/, a las 21 frente al edificio municipal.
Domingo 22/10: actos de inauguración del Monumento al Inmigrante Piemontés y homenaje al Sindaco
Beppe Manfredi en plaza Fossano a las 10,30.
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Presentación de la Banda Municipal junto a la Banda
Sinfónica de Fossano, a las 18 en la plaza 25 de Mayo.
Tosselo-Carlini-Gigena/presentación de León Gieco,
a las 21 frente al edificio municipal.
Lanzamiento de “Rafaela de colección”, serie de
fascículos sobre temáticas de historia local que se distribuirá todos los domingos con el diario La Opinión
(40 fascículos).
Lunes 23/10: presentación de la Orquesta Municipal
del Tango/Clínica de danza, a las 19 en el Centro Cultural Municipal (destinado a los visitantes de Fossano
y Sigmaringendorf).
Martes 24/10: 12.30, almuerzo de la Hermandad
en la Sociedad Rural. Se agasaja a las delegaciones de
Fossano y Sigmaringendorf
Acto oficial a las 17, frente al edificio municipal,
participan las Bandas de Rafaela, Fossanno y Sigmaringendorf.
Misa de Coronación de Mozart. Participa la Agrupación Instrumental de Cámara que dirige el profesor
Manuel Marina junto al Coro de la Sociedad de Canto
de la ciudad de Esperanza dirigidos por el profesor
José Rudolf, a las 19 en la Catedral San Rafael, entrada
libre y gratuita.
Presentación de la Sinfónica de Fossano, a las 21 en
Cine Teatro Belgrano.
Miércoles 25/10: espectáculo musical: Los 5 acordeones y músicos de la delegación alemana. Cine
Belgrano.
Jueves 26/10: 19.30, CCM inicia ronda semifinal
presencial del concurso “Yo sé de mi ciudad”.
Cena de despedida a la delegación alemana. Sociedad Rural.
Viernes 27/10: 19.30, segunda ronda semifinal presencial concurso “Yo sé de mi ciudad”.
Flor de Octubre/recital – bandas: Zero Extremo y
Estilo Valentino, a las 20,30 en el Anfiteatro “Alfredo
Williner”, entrada libre y gratuita.
Sábado 28/10: CCM a las 21, espectáculo “Y el fútbol
contó un cuento 2006” con el periodista Alejandro Apo,
organiza Comisión Asesora Municipal del Deporte.
Domingo 29/10: 16.30 hs recorrida atlética: circuito
Bv. Lehmann. Cierre con clase de gimnasia y sorteos.
A las 20, cierre del mes de Rafaela con el recital
banda “Los Tipitos” frente al edificio municipal.
Gratuito.
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje
a la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, al
cumplirse ciento veinticinco años de su fundación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.800/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el Grupo
Especial del Organo de Solución de Diferencias, de
la Organización Mundial de Comercio, relativo a la
demanda entablada por los Estados Unidos, Canadá
y nuestro país, contra las medidas restrictivas a la
importación de productos genéticamente modificados,
adoptada por la Unión Europea (UE) en el año 1998.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 2003, los Estados Unidos y Canadá
solicitaron la celebración de consultas con las comunidades europeas con respecto a determinadas medidas
adoptadas por las mismas y sus Estados miembros que
afectan la importación de productos agropecuarios y
alimenticios procedentes de los Estados Unidos y del
Canadá.
En lo que respecta a las medidas de índole comunitaria, estos países afirmaron que la moratoria aplicada
por las comunidades europeas sobre la aprobación de
productos biotecnológicos desde octubre de 1998, había restringido las importaciones de productos agropecuarios y de productos alimenticios procedentes de los
Estados Unidos y del Canadá. Asimismo, sostuvieron
que diversos Estados miembros de las comunidades
europeas mantienen prohibiciones de comercialización
nacional y de importación de productos biotecnológicos, aun cuando esos productos ya han sido aprobados
por las comunidades europeas para la importación y la
comercialización en ellas.
Con fecha 14 de mayo de 2003, la Argentina solicitó
la celebración de consultas con las comunidades sobre
el mismo asunto.
A los reclamos antes mencionados contra la Unión
Europea también se presentaron como terceros reclamantes Australia; Brasil; Canadá; Chile; China; Taipei
Chino; Colombia; El Salvador; Honduras; México;
Nueva Zelanda; Noruega; Paraguay; Perú; Tailandia y
Uruguay, entre otros.
Finalmente, cumplidos todos los plazos procesales y
agotadas las instancias, el grupo especial se pronunció
acerca de la supuesta omisión de las comunidades europeas de llegar a decisiones de carácter definitivo con
respecto a la aprobación de productos biotecnológicos
desde octubre de 1998 hasta la creación del grupo
especial en agosto de 2003, y la compatibilidad con
las normas de la OMC de prohibiciones impuestas por
determinados Estados miembros de las CE con respecto
a productos biotecnológicos específicos después que las
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comunidades europeas habían aprobado dichos productos para su comercialización a nivel comunitario.
En los diversos casos caratulados: “WT/DS 291/R”,
EE.UU. en reclamo ante la CE, “WT/DS292/R”,
Canadá en reclamo ante la CE y en forma especial
en la cuestión que más nos interesa: “WT/DS293/R”,
Argentina en reclamo ante las CE, el órgano especial
sostuvo que en lo relativo a productos específicos “las
comunidades europeas han incumplido las obligaciones
que les corresponden en virtud de la primera cláusula
del párrafo 1 a) del anexo C del Acuerdo Sanitario y
Fitosanitario, y, en consecuencia, las obligaciones que
les corresponden en virtud del artículo 8° de dicho
acuerdo respecto de los procedimientos de aprobación
relativos a los productos siguientes:
i) Algodón Bt-531.
ii) Algodón RR-1445.
iii) Soja LL(CE-71).
iv) Maíz NK 603.
v) Maíz GA 21.
vi) Maíz GA 21 (alimentación humana); y
vii) Maíz NK 603 (alimentación humana).
El párrafo del artículo 8° del artículo 3º del ESD
dispone que “en los casos de incumplimiento de
la obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo
abarcado, se presume que la medida constituye un
caso de anulación y menoscabo”. En este sentido, y,
dado que las comunidades europeas no refutaron esta
presunción, en consecuencia, debe presumirse que las
comunidades europeas, en la medida que han actuado
de manera incompatible con las obligaciones que le
corresponde en virtud del acuerdo MSF respecto de las
medidas pertinentes relativas a productos específicos,
han anulado o menoscabado ventajas resultantes para
la Argentina de dicho acuerdo”.
Posteriormente, se hace alusión a diversas medidas de salvaguardia de Estados miembros de la
Comunidad Europea hacia los productos anteriormente listados, entre ellos Austria, Alemania, Italia,
Luxemburgo, a los que el grupo especial les dictamina
en el sentido de “que las medidas de salvaguardia
hacia los diversos productos, por parte de los países
antes mencionados no se basan en una evaluación del
riesgo tal como exige el párrafo 1 del acuerdo MSF,
y no es compatible con las prescripciones del párrafo
7 del artículo 5º de dicho acuerdo. Por consiguiente,
al mantener la medida en cuestión, las comunidades
europeas han actuado de manera incompatible con
las obligaciones que les corresponden en virtud del
párrafo 1 del artículo 5º.
En virtud de que resultaría largo y tedioso seguir
enumerando otras razones del fallo, y, en honor a la
brevedad y a la urgencia que la cuestión que propongo nos demanda es que quiero pedirle a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa y expresar
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mi profunda satisfacción por la decisión tomada en el
ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.801/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de $ 20.000 (pesos veinte mil) al Centro de
Formación Deportiva y Recreativa Infantil “Costa
Verde” del barrio Manuel Belgrano, de la ciudad de
Neuquén, destinado a concretar no sólo la apertura
de un comedor comunitario para niños y abuelos carenciados del barrio en referencia como de las zonas
aledañas, sino también para financiar la construcción
de una biblioteca popular comunitaria, una guardería
infantil y otras actividades que realiza el citado centro
de formación deportiva.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Deportiva y Recreativa
Infantil “Costa Verde” del Barrio Manuel Belgrano
de la ciudad de Neuquén, inicia sus actividades institucionales comunitarias el 25 de mayo de 1984 con el
principal objetivo de desarrollar un trabajo formativo
preventivo y de contención con programas deportivos,
sociales y culturales no solamente para los niños, sino
también con alcance a toda la familia en general.
Este centro de formación deportiva ofrece a los
niños y jóvenes de la zona una variada actividad y
distintas disciplinas tales como vóley mixto, hóckey
sobre patines, básquetbol, gimnasia deportiva infantil
y para adultos, karate-do mixto y natación a través de
un convenio con el Centro de Educación Física Nº 1
del barrio Manuel Belgrano.
La competencia deportiva que realizan los niños
que asisten al centro se desarrolla en el predio y zonas
aledañas como Centenario, Plottier y Senillosa; asimismo en dicho predio se pueden realizar actividades
de capacitación a través de cursos y seminarios programados por la Dirección de Deporte de la provincia
del Neuquén.
El Centro de Formación Deportiva y Recreativa
Infantil “Costa Verde”, a los efectos de poder continuar
desarrollando distintas acciones sociales y culturales
comunitarias para seguir ofreciendo a los niños y
jóvenes que concurren diariamente al lugar, necesita
concretar a corto plazo la apertura de un comedor
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comunitario para niños y abuelos carenciados; siendo
necesario para tal fin que el citado centro de formación
sea beneficiario de un subsidio de $ 20.000.
Cabe destacar que cuentan con el recurso humano,
la parte edilicia, así como también con las sillas y mesas necesarias y demás elementos para llevar a cabo
el proyecto del comedor comunitario para beneficio
de niños.
Al mismo tiempo, debo destacar que con la obtención de la ayuda económica que se pretende obtener
mediante el presente proyecto de comunicación, permitirá que el citado centro de formación pueda llevar
adelante las obras necesarias para la construcción,
además del mencionado comedor, de la biblioteca
popular, una guardería comunitaria y solventar los
gastos que demandarían el desarrollo de programas
sociales tales como el traslado de niños y personas de
la tercera edad a distintas localidades del interior de la
provincia del Neuquén.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y considerando que a través del deporte y la cultura se pueden hacer aportes para niños, jóvenes, adolescentes y
abuelos para una vida sana y un cuerpo sano, es que
solicito a mis pares me acompañen con su firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.802/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y sus direcciones de Calidad Ambiental,
Infracciones Ambientales, y Dirección Nacional de
Gestión Ambiental, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un informe pormenorizado sobre las
siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades pertinentes han realizado estudios, en función de las plantas productoras de pastade
celulosa que operan en el país, referidos a:
a) Evaluación de los impactos ambientales y socioeconómicos para cada uno de los casos de las comunidades afectadas por los emprendimientos de plantas
industriales y de plantaciones forestales.
b) Relación entre malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias crónicas con la proximidad a
estas plantas productoras.
c) Explotación sustentable de los recursos forestales
de los que se extrae la materia prima.
De ser así, remita copia de los mismos. Caso contrario, este cuerpo se dirige al Poder Ejecutivo nacional
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a fin de solicitarle que los mismos sean realizados a
la brevedad.
2. Demás medidas para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de comunicación,
es conocer las medidas que se están implementado desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
a fin de conocer fehacientemente cuál es la política
ambiental con relación a la industria procesadora de
pasta de celulosa.
Sin bien la legislación nacional con relación al
cuidado del medio ambiente, establece pautas claras
para su cuidado, la realidad dista mucho de alcanzar
estos objetivos. Las dependencias que la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene bajo su órbita
son numerosas y abarcan todo el espectro posible en
cuanto a la protección del ambiente. Entre otras, cuenta
con las siguientes direcciones: Dirección de Calidad
Ambiental, Dirección de Infracciones Ambientales, y
Dirección Nacional de Gestión Ambiental.
De sus títulos se desprende el fin con el que fueron
creadas, es por ello que la intención de este proyecto es
solicitar a esta secretaría y sus direcciones competentes
un informe detallado de sus acciones para revertir el
evidente daño que la violación a esta norma genera
en los recursos naturales y el impacto directo que ésta
tiene sobre la salud de los habitantes de los pueblos
aledaños a estas empresas de producción de pasta de
celulosa. Daños por demás irreparables, los cuales, aun
deteniendo inmediatamente su contaminación, seguirán
generando perjuicios por centenares de años.
No es necesario remarcar que sin la realización, de
como mínimo los estudios y evaluaciones que se solicitan en este proyecto, no es viable ninguna política
ambiental coherente y perdurable en el tiempo. Por otro
lado, si fallan los controles y no exigimos altos estándares de calidad, tampoco podemos pretender que se
radiquen en nuestro país industrias con la más moderna
tecnología disponible para prevenir la contaminación.
La industria de la pasta de celulosa, tal cual se desarrolla actualmente, podría constituir una amenaza
considerable para la calidad ambiental de nuestro país
si no median los controles pertinentes por parte de las
autoridades nacionales. Es por ello, que el deber del
Estado es proteger a toda la ciudadanía del peligro que
encierra su funcionamiento para la salud y el medio
ambiente y asegurar un desarrollo sustentable.
Cabe recordar que la demanda de papel se acentúa
a medida que transcurren los años, y con ella, la necesidad de contar con un abastecimiento continuo de

pasta de celulosa, materia prima para su elaboración.
De esta forma, para llevar a cabo su actividad, esta
industria planifica su producción plantando bosques de
una sola especie –generalmente, eucalipto– alterando
su conformación natural, esto es, un lugar poblado con
una amplia cantidad de árboles y por sobre todo, una
gran variedad de ellos. A este fenómeno, prestigiosos
ecólogos y biólogos lo denominan “desiertos verdes”:
miles de hectáreas de bellos bosques conformados por
una sola especie.
Los perjuicios que la industria de la pasta celulosa
genera son innumerables; abarcan desde la contaminación del aire, suelo y agua, hasta la alteración de
la conformación natural de los bosques. Su peligro,
incluso, es reconocido por las Naciones Unidas, ubicándola entre las cinco (5) actividades industriales más
contaminantes.
Es en virtud de los motivos expuestos, y para conocer en forma acabada y precisa la realidad medioambiental de nuestro país frente a esta industria y utilizar
las medidas existentes en pos de mejorar la calidad de
vida de las familias argentinas afectadas, para ofrecer
alternativas que mejoren la relación producción-medio
ambiente, llevando a cabo políticas inmediatas que
frenen esta preocupante situación, que solicito el voto
afirmativo de mis pares en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.803/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa conmemoración del 50°
aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a celebrarse el próximo
4 de diciembre de 2006; acontecimiento que reafirma la
continuidad de aquellos principios y valores que, como
desde 1956, viene desarrollando el INTA en pos de
asegurar no sólo una mayor competitividad del sector
agropecuario, forestal y agroindustrial, sino también para
generar aportes tecnológicos de carácter estratégico para
el desarrollo regional y territorial de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación. Dicha institución fue creada el 4 de diciembre
de 1956 con el propósito de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y
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acelerar los beneficios de dos funciones fundamentales:
la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural”.
De lo anterior se desprende que la creación de dicha
institución estuvo signada por el espíritu de impulsar y
desarrollar aquellas capacidades científico-técnicas que
le permitieran a nuestro país desarrollaral máximo no
sólo el mejoramiento tecnológicosino también mejorar
y potenciar las cualidades profesionales de los hombres
de campo, su familia y la comunidad rural.
La institución está conformada por doce centros
regionales, de los cuales dependen 44 estaciones
experimentales agropecuarias y 240 unidades de extensión, que cubren todo el país y donde se desarrollan
actividades de investigación aplicada y de adaptación,
experimentación adaptativa, transferencia de tecnología y extensión.
Cabe destacar que el objetivo central del INTA ha
sido contribuir a la competitividad del sector agropecuario, en un marco de sostenibilidad ecológica y
social, priorizando entre sus acciones la generación de
información y tecnologías para procesos y productos
de este vasto sector, poniendo los mismos al servicio
del productor rural.
Debo destacar que la misión del INTA, que genera
y aplica conocimientos y tecnologías al proceso económico, específicamente al sector agroindustrial, con
el objeto de lograr el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestal y agroalimentario, ha contribuido a
lo largo de sus 50 años de vida al mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad rural y de la sociedad
en su conjunto.
Señor presidente, desde este cuerpo no podemos
dejar de rendir un justo y merecido homenaje a esta institución, que ha ido generando, con su esfuerzo y profesionalismo, un innegable aporte cuantitativo y cualitativo a la actividad rural de nuestro país, permitiendo
de este modo insertar la industria agroindustrial de la
República Argentina en el mercado internacional.
Es por todo lo expuesto, y debido a que este cuerpo
no puede sumarse a la conmemoración de una de las
instituciones que ha contribuido a la grandeza del
sector agropecuario, motor de nuestra economía, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.804/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, adopte las medidas
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necesarias a fin de garantizar la provisión continua y
regular de drogas utilizadas en el tratamiento médico de
la lepra, conforme lo establece el Programa Nacional de
Control de Lepra, e informe a esta Honorable Cámara
los motivos por los que el suministro de las mismas se
ha visto interrumpido.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Usualmente, concebimos a la lepra como un mal del
pasado, pero se trata de una enfermedad que, lamentablemente, se encuentra presente en nuestro país. Si
bien hoy la lepra es perfectamente curable, sigue siendo
una endemia continua a pesar de la efectividad de las
terapias existentes, detectándose alrededor de 500 casos
nuevos de lepra por año en la Argentina desde hace ya
una década. Entre las áreas más afectadas encontramos a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes,
Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires y la
Capital Federal.
Vale destacar que si bien no es una de las afecciones más graves o frecuentes, si se trata de una
de las que más estigmatización social origina, y
por ello es innegable que se trata de un problema
de salud pública. En este sentido, se ha creado el
Programa Nacional de Control de Lepra en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Entre sus
objetivos se destacan la provisión y distribución de
medicamentos, que son donados por la Organización
Mundial de la Salud. Dicho organismo fabrica en
Ginebra los medicamentos necesarios para combatir
la enfermedad y los entrega de manera gratuita a los
países que los solicitan.
Recientemente, diversos medios de comunicación
han dado cuenta de la falta en nuestro país de las drogas
para el tratamiento de la enfermedad en cuestión. La
situación es grave, y 850 pacientes están a la espera de
recibir la donación de la Organización Mundialde la
Salud para cumplir con sus tratamientos.
Dada esta delicada situación, desde esta Honorable
Cámara no podemos dejar de bregar por la provisión
de los medicamentos para tratar esta enfermedad y solicitar, asimismo, se informe acerca de las razones por
las que los mismos no han llegado a manos de quienes
los necesitan.
Señor presidente, es por todos sabido que el
derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta
Magna. Asimismo, el artículo 11 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece que toda persona tiene derecho a que
su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica, correspondientes
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al nivel que permitan los recursos públicos y los de
la comunidad, y en similar sentido se expresan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
No podemos negar que para que un tratamiento
médico sea adecuado debe suministrarse en forma
continua y regular. La actual situación de falta de medicamentos para tratar la lepra implica una conducta
reprochable por parte del Estado nacional, máxime
cuando los mismos son provistos gratuitamente por
la Organización Mundial de la Salud, y al Estado
nacional sólo le corresponde su solicitud, recepción
y distribución.
Por estas razones, señor presidente, y porque no
sólo es preciso que de forma urgente se reanude la
provisión de remedios para el tratamiento de la lepra,
sino que además debemos conocer las razones por las
que esta situación se presentó para evitar una similar
en el futuro, es que solicito a mis pares que con su
voto afirmativo apoyen la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.805/06)
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 respecto al funcionamiento
del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos
y Biológicos y demás cuestiones conexas, a saber:
1. Cuáles son los beneficios concretos que ha permitido alcanzar el Sistema Federal de Fiscalización
de Agroquímicos y Biológicos, en lo que respecta al
manipuleo seguro y uso racional de agroquímicos a fin
de asegurar no sólo un ambiente sano sino también la
salud de los consumidores.
2. Cuáles son las medidas de acción conjunta implementadas entre los diversos agentes públicos y privados, precisando cuáles son los agentes que integran
dicho sistema, en cuanto a la fiscalización y control
del uso de productos fitosanitarios, fertilizantes en el
ámbito nacional.
3. Cuáles son los mecanismos utilizados para la
registración de los productos que se comercializan;
precisando cuál es la correlación pertinente con los que
se encuentran dentro del mercado.
4. Cuáles son los mecanismos actualmente vigentes
para la fiscalización de las condiciones de almacenamiento de los productos.

5. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
adoptan las autoridades pertinentes con la finalidad de
capacitar, en el manejo y utilización de los equipos
habilitados para una adecuada aplicación con el objeto
de disminuir los riesgos de trabajo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los agroquímicos en su clasificación básica están
compuestos por productos tan diversos como: plaguicidas, insecticidas, raticidas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas y nematocidas. Si bien son usos indispensables
para la agroindustria, presentan algunos inconvenientes
muy serios.
En la actualidad, el desarrollo agropecuario de
la República Argentina atraviesa por una serie de
transformaciones tendientes a evitar la utilización de
mecanismos que de alguna manera pongan en riesgo
la salud de consumidores y la integridad del ambiente.
Para ello, considero que el gobierno nacional debería
encarar un cambio trascendental en la agroquímica
utilizada en anteriores períodos, ya que, en varias
provincias y localidades se han hecho conocidos
casos de mala utilización de productos fertilizantes
y fitosanitarios que han provocado la malformación
e intoxicación de trabajadores y sus familias, entre
otros casos.
Es por ello, que el Estado nacional con miras preventivas, mediante la implementación del Sistema Federal
de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos, busca
un control y fiscalización efectivo de estos productos
dentro del ámbito nacional. Este organismo, además, de
las funciones antes citadas, tiene el control de garantía
de los productos y de los establecimientos de abastecimiento o plantas elaboradoras.
Los plaguicidas utilizados en el control de plagas y
los fertilizantes y aditivos destinados a maximizar los
rendimientos de cosecha y mejorar la calidad edafológica, poseen una marcada incidencia ambiental. Son
capaces de producir contaminación en suelos y aguas
tanto superficiales como subterráneas, causando a su
vez la intoxicación de seres vivos, de lo cual no se
encuentra excluido el hombre.
Es por esta razón que las autoridades correspondientes, junto con instituciones educativas, de
investigación y extensión, tienen la ineludible obligación de brindarle a los productores la información
necesaria con el objeto de evitar las problemáticas
que pueden suscitarse mediante la capacitación al
personal agricultor y así, impedir la contaminación
ambiental.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando imprescindible el resguardo de los trabajadores
agropecuarios, de los alimentos, y del medio ambiente
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en general, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.806/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Nacional
del Voluntariado, a celebrarse el próximo 4 de octubre
de 2006, acontecimiento que es un claro homenaje y
reconocimiento a los hombres y mujeres que de manera desinteresada realizan cotidianamente acciones
tendientes a mejorar la calidad de vida de aquellos
connacionales que atraviesan urgencias de carácter
económico, financiero, social y médico.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo voluntario es una de las forma de colaboración y solidaridad en su mayor grado de expresión,
en razón de que las personas que lo realizan lo hacen
desde un lugar desinteresado sin recompensa alguna
más que la gratificación que les significa colaborar con
aquellos que se enfrentan a situaciones indeseables por
alguna razón.
Los voluntarios son las personas que, por iniciativa propia, dedican parte de su tiempo al desempeño
de acciones solidarias sin ningún tipo de retribución
motivados por ideales o valores religiosos diversos.
Con el objetivo fundado de construir un nuevo mundo
basado en ideas como fraternidad, igualdad y solidaridad que tiendan a un compartir emociones con los
demás trabajando en equipos y aprendiendo a través
del intercambio de vivencias.
Es indudable que por las transformaciones sociales
por las que atraviesa nuestro país, en donde la violencia
y la falta de valores han provocado un cambio trascendental en la vida de cada familia o grupo social, es preciso dar un reconocimiento merecido a estas personas
que se ocupan de niños, adolescentes y adultos que por
diversas cuestiones se encuentran abandonados o sin un
lugar para vivir. Por tales motivos, puedo concluir que
el accionar de los voluntarios, quienes impulsados por
el amor al prójimo utilizan sus capacidades y un tiempo
determinado para incentivar el compromiso social en
contacto con las llamadas organizaciones solidarias
sin fines de lucro, tiene un significado y trascendencia
por su alto grado de participación en la formación de
personas.
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Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en razón
de la innegable enseñanza que los voluntarios dejan
sobre compromiso y solidaridad, considero que este
cuerpo debería sumarse al homenaje y reconocimiento
para con estos hombres y mujeres, en la formación de
una nueva sociedad; es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.807/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre del 61º aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recordando que lo
expresado en su preámbulo (“…puesto que las guerras
nacen en la mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluartes de la
paz…”) es aún hoy la razón de ser de esta ejemplar
organización.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 16 de noviembre de 1945, hace 61 años, representantes de 37 países reunidos en Londres firmaron la
Constitución de la UNESCO, que, ratificada posteriormente por 20 países signatarios, entraría en vigencia el
4 de noviembre de 1946, importante hecho que puso
en marcha definitivamente la que es sin duda una de
las organizaciones más importantes de las Naciones
Unidas.
El objetivo de la UNESCO, que hoy cuenta con 191
miembros, ha sido contribuir a la conservación de la
paz y la seguridad, estrechando, mediante la educación,
la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal de la justicia,
de la ley, de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de raza, de
sexo, de idioma o de religión, tal como la Carta de las
Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos.
Por ello, en el objetivo enorme de establecer una
paz duradera, sincera y aceptada por todos (recordando
que al momento de su constitución se había terminado
la Segunda Guerra Mundial y el mundo entraba en lo
que se llamaba la Guerra Fría), el preámbulo declaraba
que los Estados signatarios debían estar “resueltos a
asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación,
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la libre búsqueda de su verdad objetiva y el libre intercambio de las ideas y conocimientos”.
Han pasado 60 años desde que esos primeros 20
países ratificaran su constitución, dando forma defi
nitiva a la UNESCO, y sin embargo estos principios
siguen hoy más vigentes que nunca. Su nacimiento en
1945 era el resultado de profundas reflexiones sobre
la guerra que acababa de terminar, y de la voluntad de
evitar conflictos futuros, desarrollando la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad.
La histórica decisión de esos primeros 20 países fue
el principio del entendimiento de unas bases de acción
que deben estar siempre presentes en todos nuestros
actos: obtener la paz educando a nuestros semejantes,
llevando la ciencia y la cultura mediante la comunicación a todos los hombres y mujeres sin excepciones,
sin importar razas, credos o religiones.
Hoy más que nunca, en el convulsionado mundo
que vivimos, el objetivo de la UNESCO sigue estando
vigente, ya que no solamente pretende celebrar lo
conseguido hasta ahora, sino que también se propone
recobrar el poder de inspiración que guiara a sus fundadores. Y eso significa lisa y llanamente recuperar la
visión que tuvieron sobre la paz, para poder otra vez
proyectarla hacia el futuro.
Despliega hoy la UNESCO su influencia en las
áreas de educación, ciencias naturales y exactas,
ciencias humanas y sociales, cultura, comunicación e
información.
En materia educativa son sus prioridades la educación básica para todos, con especial énfasis en la
alfabetización y la educación preventiva contra enfermedades como VIH/sida, el fomento de la enseñanza
de calidad, la transmisión de valores y la formación
de docentes.
En ciencias exactas y naturales sus prioridades están
dadas en los recursos hídricos y sistemas conexos y en
el fomento de la aplicación de la ciencia, la ingeniería
y las tecnologías adecuadas con miras al desarrollo
sostenible y al óptimo aprovechamiento y gestión de
los recursos naturales. En ciencias sociales y humanas,
la tarea fundamental está focalizada en la promoción
de los derechos humanos y la lucha contra todas las
formas de discriminación.
En el área de cultura las prioridades son la promoción de la diversidad cultural, con especial hincapié en
el patrimonio material e inmaterial, en las industrias
culturales y expresiones artísticas y en el diálogo y
entendimiento entre las distintas culturas y creencias
religiosas.
En materia de comunicación e información son sus
prioridades el desarrollo de ambas áreas, promoviendo
la autonomía y la transparencia mediante el acceso a la
información, basado fundamentalmente en la libertad
de expresión, y en el fomento de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicaciónpara
la educación, la ciencia y la cultura.

Trabaja además hoy la UNESCO a favor del logro
de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas,
en particular para la reducción a la mitad de la pobreza
extrema en el mundo, objetivo a lograrse antes del año
2015, y para la mejora a la misma fecha de la educación primaria universal, eliminando las diferencias en
la educación fundamental y en el desenvolvimiento
sustentable de los pueblos.
Tiene la UNESCO embajadores de buena voluntad,
entre los que se cuentan importantes figuras latinoamericanas, siendo uno de esos embajadores nuestro
pianista Miguel Angel Estrella.
Además han pasado por esta organización importantes nombres de la historia latinoamericana, como
el escritor chileno Pablo Neruda, el mejicano Torres
Bidet que fue el segundo director general de Historia
de la UNESCO entre 1948 y 1952, y la poetisa chilena
Gabriela Mistral, entre otros. Su actual director general, Koichiro Matsuura, ocupa el cargo desde 1999,
el que le ha sido renovado el pasado año por cuatro
períodos más.
Señor presidente, la labor de una organización tan
importante en sus actos como la UNESCO merece el
reconocimiento de este honorable cuerpo por lo que
representa su lucha por todos los altísimos ideales que
guían a la organización, por su permanente esfuerzo por
obtener un mundo más justo, con mayor armonía, en
paz, tal como sus creadores lo plasmaran al momento
de su constitución. Objetivos que, a más de sesenta
años de su creación, hoy siguenvigentes, posiblemente
más vigentes que nunca.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares que
acompañen con su voto favorable el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.808/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo repudio a los hechos de
violencia acaecidos el pasado 17 de octubre del año
en curso, en la localidad de San Vicente, provincia de
Buenos Aires, a raíz del enfrentamiento suscitado entre
grupos de manifestantes, en oportunidad de trasladar
los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a
aquella localidad, que concluyera con el saldo de cincuenta y nueve heridos.
Asimismo, insta a las partes en conflicto al diálogo
para retomar la paz social afectada.
Sonia M. Escudero.

314

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación y consternación, el
pasado 17 de octubre de 2006 la paz social argentina
se vio afectada por los terribles y lamentables actos de
violencia protagonizados por grupos de manifestantes
que asistieron al traslado de los restos mortales del ex
presidente Juan Domingo Perón a la localidad bonaerense de San Vicente.
Según pudo observarse, tanto antes como durante el
ingreso de los restos del general Perón a la quinta 17 de
Octubre de San Vicente se produjeron enfrentamientos
entre asistentes identificados con asociaciones sindicales, que arrojaron un saldo de cincuenta y nueve heridos
y destrozos en las instalaciones en que tuvieron lugar.
Episodios de esta naturaleza importan un retroceso
en la construcción de la unidad y concordia nacional,
sólo sustentables a partir del diálogo y el respeto por
los derechos de los ciudadanos, de modo que constituye
un deber de este cuerpo, representativo de la pluralidad
política e ideológica de la sociedad en su conjunto,
alzar su voz en repudio de actos de violencia como los
acontecidos.
Es por ello que solicito a los senadores integrantes de
este cuerpo la aprobación del proyecto de declaración
puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.809/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el traslado de los restos
de la literata salteña doña Juana Manuela Gorriti, que el
día 30 de octubre próximo retornarán a su tierra natal,
y adherir a los actos que el gobierno de la provincia de
Salta llevará a cabo para situarlos en el Panteón de las
Glorias del Norte de la ciudad capital.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las figuras femeninas más originales e interesantes de la literatura argentina retorna a su tierra
natal para situarse definitivamente entre los suyos, en
las entrañas de la tierra de sus orígenes. Los restos de
doña Juana Manuela Gorriti, gran poetisa y primera
novelista argentina, serán trasladados desde el Cementerio de la Recoleta en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –donde fueron depositados al producirse
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su fallecimiento–, para encontrar su destino definitivo
en el Panteón de las Glorias del Norte de la ciudad de
Salta.
El gobierno de la provincia en la persona de su
gobernador, el arzobispado de la diócesis de Salta, los
parientes depositarios de la urna funeraria y todos los
salteños preparan con unción y regocijo los actos que
darán lugar a la emotiva ceremonia en la que estará presente la autoridad máxima del Ministerio del Interior
de la Nación. Y no es para menos: esta notable mujer
marcó el sendero de la gloria para todos los argentinos
pero especialmente para la comunidad de Salta, que conoció su temperamento independiente y su distinguido
carácter indómito desde que fuera la pequeña hija del
militar, gobernante y guerrero de la Independencia,
doctor José Ignacio Gorriti.
Desde pequeña fue testigo presencial del actuar de
íconos de la independencia salteña, como el general
Martín Miguel de Güemes, a quien describe de la
siguiente manera: “Un guerrero alto, esbelto y de
admirable postura. Una magnífica cabellera negra de
largos bucles y una barba rizada y brillante cuadraban
su hermoso rostro de perfil griego y de expresión dulce
y benigna”. Montaba “un fogoso caballo negro como
el ébano”, y a su lado pendía una espada que “brillaba
a los rayos del sol como orgullosa de pertenecer a tan
hermoso dueño” (Güemes: recuerdo de la infancia,
Salta, 1858). “Idolo de los corazones”, “columna de
la patria”, así retrató Juana Manuela a nuestro líder
gaucho.
Al desandar el tiempo en busca de la identidad de
Juana Manuela Gorriti no podemos menos que reconocer que la escritora del triunfo de la femineidad y los
derechos de la mujer, desde los innumerables roles que
le tocó transitar en su vasta y fecunda vida, impulsó con
su talento y brillante imaginación la iniciación de la literatura salteña, como una de las figuras más originales
de la época. A decir del historiador Luis Miguel Galve,
no fue sólo una mujer de letras, sino que escribió la
historia con letras de mujer.
Seguramente su disposición a las letras la heredó de
su destacada familia, de la cual la historia nos cuenta;
sin embargo su escritura, demasiado romántica para
ser estéticamente vanguardista, demasiado emancipada para resultar tradicional, permite intuir el perfil de
esta notable mujer que, en la época que le tocó vivir,
idealizó a través de sus textos a las demás mujeres
con virtudes de virgen, esposa y madre, definiéndose
a lo largo de su trayectoria personal y haciendo gala
de una entereza sin igual, como una tenaz luchadora
incansable, combatiente y desafiante de los más estrechos prejuicios.
En el itinerario de Juana Manuela Gorriti en el mapa
de Sudamérica se destacan tres tierras ganadas por vínculos consanguíneos o adquiridos por herencia o por su
labor, tres puntos estratégicos donde queda plasmada
su fructífera vida.
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La Argentina aparece en los puntos extremos de su
vida, su origen y muerte, en su rol de hija y en su rol
de anciana. Como hija, le corresponde la guerra; como
anciana, la enfermedad. En segundo lugar aparece
Bolivia, donde no bastó con ser esposa y madre; debió
padecer todos los riesgos que acarrean el amor, el poder
y la política. Y por último Perú, donde cumple su rol
más activo y desarrolla su vocación literaria, realizando un trabajo prolífico que le permitió ser reconocida
como profesional de las letras, como escritora.
Nos quedan de ella, además de los recuerdos de su
vida azarosa, sus actitudes valientes y el legado histórico de su enseñanza de vida. Testimonio de ello es
la popularidad alcanzada por una novela que reúne en
un solo relato los mil episodios de la vida de la señora
Gorriti. En el año 1980, la destacada escritora argentina Martha Mercader, autora de la iniciativa, corona
su libro, dándole a su obra el título que mayormente
identifica a este honroso personaje americano: Juanamanuela mucha mujer.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.810/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe:
Cuáles fueron las medidas adoptadas para prever la
conjuración de hechos de violencia durante el traslado
de los restos mortales del general Juan Domingo Perón
desde la Capital Federal a la localidad bonaerense de
San Vicente.
En particular:
1. Qué medidas se adoptaron con el fin de planificar,
coordinar, supervisar y dar apoyo a las operaciones
tendientes a garantizar la seguridad en el trayecto
interjurisdiccional recorrido.
2. Si, a estos efectos, existió asesoramiento del Consejo de Seguridad Interior. En caso de que así fuese qué
medidas recomendó aquel consejo.
3. Si existían informes que destacaran la posibilidad de hechos de violencia de la magnitud de los
acontecidos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado martes
17 de octubre el traslado de los restos mortales del ex
presidente argentino Juan Domingo Perón, desde el

315

cementerio de la Chacarita –pasando por la Confederación General del Trabajo– hasta la localidad bonaerense
de San Vicente, derivó en una batalla campal entre grupos de manifestantes. Disputa que se habría originado
entre agrupaciones sindicales, supuestamente, por la
pelea de lugares próximos al palco levantado en los
jardines de la quinta 17 de Octubre de San Vicente.
En estos incidentes, que se produjeron antes y después del ingreso del féretro a su lugar de descanso,
pudieron observarse desde peleas con palos, piedras y
metales hasta un manifestante empuñando un arma de
fuego y efectuando disparos en medio de los disturbios.
Estos acontecimientos arrojaron un saldo de cincuenta
y nueve heridos de distinta consideración y destrozos
en las instalaciones en que ellos se llevaron a cabo.
Contrariamente, y los hechos relatados son una
muestra evidente, no se observó una respuesta efectiva
por parte de las fuerzas de seguridad y policiales responsables de prevenir este tipo de hechos.
Debe destacarse al respecto que, si bien los hechos
se produjeron en territorio provincial, el traslado de los
restos del general Perón atravesó un recorrido interjurisdiccional, dado que partió de Capital Federal para
finalizar en la provincia de Buenos Aires, y que nuestra
Ley de Seguridad Interior (24.059) contiene expresas
disposiciones para operaciones de aquel carácter.
Así, el inciso b) del artículo 10 de la mencionada
norma establece como función del Consejo de Seguridad Interior –organismo asesor del ministro del Interior
en la elaboración de las políticas correspondientes al
ámbito de la seguridad interior, así como en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones
tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad
interior– “la elaboración de la doctrina y los planes
para la coordinación e integración de las acciones y
operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales”; mientras que el inciso b) del artículo
17 dispone que es función de la Secretaría de Seguridad
Interior “planificar, coordinar, supervisar y apoyar las
operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las
instituciones que integran el sistema”.
Estas disposiciones, que resultan útiles para la
adecuada prevención de hechos como los relatados,
justifican la solicitud de informes sobre las medidas
adoptadas al respecto por las autoridades nacionales
integradas con las provinciales en el evento mencionado, el que resultó largamente planificado. En el mismo
sentido, resulta conveniente que se ponga en cono
cimiento del Congreso Nacional si existen detenidos
posiblemente responsables de estos acontecimientos y
cuál es su situación procesal.
Por lo anteriormente expuesto solicito a los senadores integrantes de este cuerpo la aprobación del proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.811/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Muertos por la Patria a
recordarse el próximo 2 de noviembre, en memoria de
todos los ciudadanos, civiles y militares, que ofrendaron su vida por la patria.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos evocamos el 2 de noviembre el Día
de Todos los Muertos y, muy especialmente, el Día de
los Muertos por la Patria, aquellos que dieron su vida
por nuestra Nación.
La institución de esa fecha como el Día de los Muertos por la Patria se debe a la iniciativa de un docente,
un profesor correntino, el doctor José Alfredo Ferreira,
allá por el año 1910.
En ese día recordamos a los hombres y mujeres que
cayeron luchando por cristalizar el sueño de un país
organizado, libre, soberano, con justicia y trabajo para
todos, millones de compatriotas, contemporáneos y
venideros, demostrando una valentía suprema y un
amor inconmensurable por la patria.
La guerra es uno de los males más antiguos e
inexplicables de la historia de la humanidad, nacida
en la ambición y soberbia del hombre, no conlleva
en sí misma ni el más mínimo factor positivo, y por
el contrario, sigue costando en los tiempos actuales
millones y millones de vidas y de recursos que podrían
destinarse al progreso de los pueblos, a la disminución
de la pobreza y al bienestar social.
Digamos que afortunadamente la historia de nuestro
país no es abundante en conflictos bélicos, más allá
de las batallas por la Independencia y, más recientemente, la triste experiencia de la guerra de las islas del
Atlántico Sur. Los miles de víctimas que han dejado
estos enfrentamientos quedan quizás representadas
en el sargento Juan Bautista Cabral, quien dio su vida
heroicamente por defender al general San Martín en la
batalla de San Lorenzo.
El sargento Cabral fue uno de los tantos hombres
y mujeres que murieron luchando por la grandeza de
nuestra Nación, comenzando por los miles de soldados
desconocidos que combatieron en las guerras para
lograr nuestra Independencia, como también los miles
de jóvenes que debieron luchar en Malvinas.
El sacrificio de estos mártires tiene un enorme valor
para todos los argentinos, sin importar el resultado de
las batallas en las que participaron.
Por eso en este día recordamos y agradecemos a
todos los hombres y mujeres civiles y militares que
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fallecieron cumpliendo el deber de defender a la patria.
Vaya para todos ellos nuestro eterno reconocimiento.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.812/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMERCIO ELECTRONICO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto el establecimiento del régimen jurídico de la
contratación por vía electrónica, en lo referente a las
comunicaciones comerciales, a la información previa
y posterior a la celebración de contratos por esa vía
y a las condiciones relativas a su validez y eficacia,
así como a las obligaciones de los prestadores de los
servicios empleados en la formulación de ofertas y en
la celebración de los contratos, tales como los operadores de telecomunicaciones y de mercados virtuales,
los proveedores de acceso a Internet y de servicios
de alojamiento de datos, los portales, los motores de
búsqueda y cualquier otro sujeto que disponga de un
sitio en Internet a través del que realice alguna de esas
actividades.
Ninguna de las disposiciones de la presente ley
se interpretará en el sentido de limitar el alcance de
normas que tengan por finalidad la defensa nacional,
la seguridad pública, la defensa de la competencia y
de los derechos del consumidor, la protección de los
datos personales, el régimen tributario y las normas
internacionales incorporadas al derecho interno.
Art. 2º – Definiciones. En la aplicación de la presente
ley, los siguientes términos tendrán el significado que
en cada caso se indica.
Comunicación comercial: todo mensaje transmitido
por vía electrónica destinado a formular una oferta a
personas físicas o jurídicas, tendiente a la celebración
de un contrato a título oneroso. También comprende
todo mensaje de naturaleza informativa referido a bienes o servicios que eventualmente podrían ser objeto
de contratos a título oneroso.
Consumidor o usuario: la persona física o jurídica
que contrata la locación o adquisición de bienes, o
la prestación de servicios, a título oneroso, para su
consumo propio o de su grupo familiar, o para una
actividad comercial.
Consumidor o usuario final: el consumidor o usuario
que no contrata ni bienes ni servicios para una actividad
comercial.
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Destinatario: persona designada por el emisor de
una comunicación comercial para recibirla, siempre
que no esté actuando como intermediario de dicha
comunicación.
Emisor: la persona física o jurídica de la que emana
una comunicación comercial, que no revista carácter
de intermediario ni de mero prestador de un servicio
utilizado en la transmisión de dicha comunicación.
Prestador de servicios: comprende al operador de
telecomunicaciones y de portales y al proveedor de
acceso a Internet, de servicios de alojamiento de datos o
de motores de búsqueda. También comprende al operador o intermediario de mercados virtuales, cuando tales
redes o mercados sean utilizados en la compraventa y
otros contratos celebrados por vía electrónica referidos
a bienes o servicios.
Transmisión: procedimientos técnicos a través de
los cuales una comunicación es emitida por el emisor
o un intermediario y recibida por un intermediario o
el destinatario.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley será de aplicación a los emisores de comunicaciones comerciales y
a las partes que celebren contratos por vía electrónica
en la República Argentina, a los prestadores de servicios establecidos en la República Argentina y a los
servicios prestados por ellos.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en la República Argentina cuando su residencia
o domicilio legal se encuentre en territorio argentino o
cuando en él esté efectivamente centralizada la gestión
administrativa y la dirección de sus negocios. También
se considerará establecido en la República Argentina
si una de las condiciones mencionadas en el presente
artículo se cumpliera con respecto a una sucursal del
prestador de servicios o a una sociedad vinculada al
mismo.
La utilización de medios electrónicos situados en la
República Argentina para la prestación o el acceso al
servicio no determinará, por sí sola, el establecimiento
en la República Argentina del prestador de servicios.
Los prestadores de servicios establecidos en la
República Argentina estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico argentino que
les fueren aplicables, en función de la actividad que
desarrollen.
Los prestadores de servicios que dirijan sus servicios
específicamente al territorio argentino quedarán sujetos
a las obligaciones previstas en esta ley, siempre que ello
no contravenga lo establecido en tratados o convenios
internacionales que fueren aplicables.
Asimismo, esta ley será de aplicación a los servicios
alcanzados por ella para el caso en el cual el prestador
de servicios, residente o domiciliado en otro Estado,
los ofrezca a través de un establecimiento permanente,
situado en la República Argentina, de manera continuada o habitual, y cuente con instalaciones o lugares de
trabajo y realice actividades.
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Art. 4º – Principio de no autorización previa. Los
prestadores de servicios no deberán obtener autorización previa ni cumplir ningún otro requisito con
efectos equivalentes para prestar servicios utilizados en
el comercio electrónico. Esta disposición no afectará
la vigencia de normas que establecen el requisito de
autorización previa para realizar actividades que no
tengan por objeto específico y exclusivo tales servicios.
Tampoco afectará las normas que regulan los servicios
de telecomunicaciones.
Art. 5º – Información general que debe proporcionar
el prestador de servicios. El prestador de servicios
permitirá a los destinatarios del servicio y a las autoridades competentes acceder con facilidad y de forma
directa, gratuita y permanente como mínimo a los datos
siguientes:
a) Nombre del prestador de servicios;
b) Dirección geográfica donde está establecido el
prestador de servicios;
c) Información que permita ponerse en contacto
rápidamente con el prestador de servicios y
establecer una comunicación directa y efectiva
con él;
d) Si el prestador de servicios estuviera inscrito
en un registro mercantil u otro registro público
similar, nombre de dicho registro y número
de inscripción asignado en él al prestador de
servicios, u otros medios equivalentes de identificación en el registro;
e) Si una determinada actividad estuviera sujeta
a un régimen de autorización, los datos de la
autoridad de supervisión correspondiente;
f) Si el prestador de servicios perteneciera a un
colegio profesional o institución similar, datos
de dicho colegio o institución y título profesional;
g) CUIT y situación frente al impuesto sobre el
valor agregado (IVA);
h) Cuando se haga referencia a precios, éstos
indicarán, claramente y sin ambigüedades,
importes, moneda en la que están expresados,
forma de pago, y se hará constar, en particular,
si están incluidos los impuestos y los gastos de
envío.
Art. 6º – Códigos de conducta. La autoridad de
aplicación fomentará la elaboración y aplicación de
códigos de conducta voluntarios por parte de las asociaciones y cámaras empresariales y las asociaciones
y colegios profesionales, en las materias reguladas por
la presente ley.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular,
sobre los procedimientos para la detección y retiro de
contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios
frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los
procedimientos extrajudiciales para la resolución de
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los conflictos que surjan de los actos regulados por la
presente ley.
Los códigos de conducta a los que se hace referencia
en el presente artículo deberán ser accesibles por vía
electrónica.
Art. 7º – Contratos por vía electrónica
a) Los contratos celebrados por vía electrónica
producirán todos los efectos previstos por las
normas vigentes para los mismos contratos
celebrados por otros medios, cuando concurran
el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Para que sea válida la
celebración de contratos por vía electrónica no
será necesario el previo acuerdo de las partes
sobre la utilización de medios electrónicos;
b) Se considerará que la parte aceptante ha
expresado su consentimiento al completar el
procedimiento electrónico indicado claramente
con ese propósito en la oferta. El emisor, o el
operador de un mercado virtual en su caso,
deberá otorgar al consumidor, en forma clara,
precisa y de fácil acceso, los medios técnicos
para identificar y corregir errores de introducción de datos antes de efectuar la transacción
y un mecanismo de confirmación expresa de la
decisión de efectuar la transacción, a efectos de
que el silencio del consumidor no sea considerado como consentimiento;
c) Cuando otras normas exijan que el contrato, o
cualquier información relacionada con el mismo, conste por escrito, y como tal sea conservado, este requisito se entenderá satisfecho si
el contrato, o la información, está contenida en
un soporte electrónico, siempre que se cumplan
las condiciones siguientes:
1. Que la información que contenga sea
accesible para su ulterior consulta.
2. Que la información intercambiada sea conservada con el formato en que se hubiera
generado, enviado o recibido o con algún
formato respecto del cual sea demostrable
que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida; y
3. Que se conserve, de haber alguno, todo
dato que permita determinar el origen y el
destino del mensaje, y la fecha y la hora
en que fue enviado o recibido.
d) No será obligatorio conservar aquellos datos
que tengan por única finalidad facilitar el envío
o recepción del mensaje;
e) Toda persona podrá recurrir a los servicios de
un tercero para observar el requisito mencionado en el inciso c) siempre que se cumplan
las condiciones enunciadas en los apartados 1,
2 y 3 del mismo inciso.
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Los actos jurídicos para cuya validez o efectos otras
normas exijan instrumento público, formas sacramentales, o la intervención de órganos jurisdiccionales o
autoridades públicas, registros públicos o escribanos,
se regirán por su legislación específica. También se exceptúan de las disposiciones de la presente ley los actos
referidos al derecho de familia y a las sucesiones.
Art. 8º – Prueba de los contratos celebrados por vía
electrónica. Serán aplicables a la prueba de la celebración de contratos por vía electrónica la normativa vigente sobre firma digital y, supletoriamente, las demás
normas vigentes sobre la prueba de los contratos. El
soporte electrónico en que conste un contrato celebrado
por vía electrónica será admisible en juicio al menos
como principio de prueba por escrito.
Art. 9º – Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación - Información exigida.
a) Además de otros requisitos en materia de información contemplados en la presente ley, el
emisor está obligado a informar al destinatario
de manera clara, comprensible e inequívoca, y
antes de que el destinatario efectúe un pedido
o acepte una oferta por vía electrónica, lo siguiente:
1. Los diferentes pasos técnicos que deben
darse para celebrar el contrato.
2. Si el emisor, o un prestador de servicios
en lugar del emisor, va a archivar el documento electrónico en que se formalice
el contrato una vez celebrado, y si éste va
a ser accesible.
3. Los medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos
antes de adquirir la cosa o el servicio.
4. Los idiomas ofrecidos para la celebración
del contrato.
b) El emisor no tendrá la obligación de suministrar la información señalada en el apartado
anterior cuando ambos contratantes así lo
acuerden y ninguno de ellos tenga la calidad de
consumidor o usuario final y el contrato se haya
celebrado exclusivamente por intercambio de
correo electrónico u otra comunicación electrónica equivalente, siempre que estos medios
no sean utilizados con el exclusivo propósito
de eludir el cumplimiento de tal obligación.
Cuando la comunicación comercial y el pedido
o aceptación de la oferta se efectúen con la
intervención del operador de un mercado virtual, las obligaciones a cargo del emisor que se
establecen en el inciso a) precedente recaerán
exclusivamente sobre el operador del mercado
virtual;
c) Las ofertas o propuestas de contratación contenidas en comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica serán válidas durante
el período que fije el oferente o, en su defecto,
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durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios;
d) Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios
deberá poner a disposición del destinatario las
condiciones generales a que deba sujetarse el
contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
Art. 10. – Obligaciones del emisor en el procedimiento de celebración del contrato. Cuando el destinatario de una oferta efectúe su pedido, o acepte una
oferta, por vía electrónica, se aplicarán los principios
siguientes:
a) El emisor debe acusar recibo del pedido, o
de la aceptación, del destinatario sin demora
indebida y por vía electrónica;
b) Se considerará que se han recibido el pedido, o
la aceptación, y el acuse de recibo cuando las
partes a las que se dirigen puedan tener acceso
a los mismos, almacenarlos y reproducirlos;
c) El emisor pondrá a disposición del destinatario
del servicio los medios técnicos adecuados,
eficaces y accesibles que le permitan identificar
y corregir los errores de introducción de datos,
antes de realizar el pedido o aceptar la oferta.
Estas condiciones podrán ser suprimidas por acuerdo
de las partes, siempre que ninguna de ellas revista
el carácter de consumidor o usuario final. Cuando la
comunicación comercial y el pedido o aceptación de
la oferta se efectúen con la intervención del operador
de un mercado virtual, las obligaciones del emisor recaerán exclusivamente sobre el operador del mercado
virtual.
Art. 11. – Responsabilidad de los operadores de
redes y proveedores de acceso. Los operadores de redes
de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una
red de telecomunicaciones que presten un servicio que
consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el prestatario del servicio o
en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la
información transmitida, salvo que ellos mismos hayan
originado la transmisión, modificado o seleccionado los
datos o seleccionado a los destinatarios de dichos datos.
Los prestadores del servicio aquí mencionado no están
obligados a supervisar la información transmitida por su
intermedio ni almacenada por ellos. Tampoco deberán
realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias
que puedan indicar actividades ilícitas. No se entenderá
por modificación la manipulación estrictamente técnica
de los archivos que alojen los datos, que tiene lugar
durante su transmisión.
Las actividades de transmisión y provisión de acceso
a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los
datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir
su transmisión por la red de telecomunicaciones y su
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duración no supere el tiempo razonablemente necesario
para ello.
Art. 12. – Responsabilidad de los prestadores de
servicios que realizan copia temporal de los datos
solicitados por los usuarios. Los prestadores de servicios que transmitan por una red de telecomunicaciones
datos facilitados por un prestatario del servicio y, con
la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior a otros destinatarios, los almacenen en sus
sistemas de forma automática, provisional y temporal, no están obligados a supervisar la información
almacenada por ellos ni deberán realizar búsquedas
activas de hechos o circunstancias que puedan indicar
actividades ilícitas. Asimismo, no serán responsables
por el contenido de esos datos ni por la reproducción
temporal de los mismos, si:
a) No modifican la información;
b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a
tal fin, por el prestatario cuya información se
solicita;
c) Respetan las normas generalmente aceptadas
y aplicadas por el sector para la actualización
de la información;
d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por
el sector, con el fin de obtener datos sobre la
utilización de la información, y
e) Retiran la información que hayan almacenado,
o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto
tengan conocimiento efectivo de:
1. Que ha sido retirada del lugarde la red en
que se encontraba inicialmente.
2. Que se ha imposibilitado el acceso a ella.
3. O de que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla
o impedir que se acceda a ella.
Art. 13. – Responsabilidad de los prestadores de
servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.
Los prestadores de un servicio consistente en alojar
datos proporcionados por el prestatario de este servicio
no están obligados a supervisar la información almacenada por ellos ni realizar búsquedas activas de hechos o
circunstancias que puedan indicar actividades ilícitas.
Asimismo, no serán responsables por la información
almacenada a petición del prestatario, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o
de que lesiona bienes o derechos de un tercero
susceptibles de indemnización; o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar
los datos o hacer imposible el acceso a ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene
el conocimiento efectivo a que se refiere el inciso
a) cuando un órgano competente haya declarado la
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ilicitud de los datos, ordenado su retiro o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado
la existencia de la lesión, y el prestador conociera la
correspondiente resolución.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el prestador de servicios podrá, a su exclusivo
juicio, retirar la información cuestionada o hacer
imposible el acceso a ella, en base a una presentación
formal efectuada al prestador de servicios por el presunto damnificado, alegando la ilicitud.
Art. 14. – Responsabilidad de los prestadores de
servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Los prestadores de servicios que
faciliten enlaces a otros contenidos, o incluyan en los
suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, no están obligados a supervisar la información
facilitada por su intermedio ni realizar búsquedas
activas de hechos o circunstancias que puedan indicar
actividades ilícitas. Asimismo no serán responsables
por la información a la que dirijan a los prestatarios de
sus servicios, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la
actividad, o la información, a la que remiten o
recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes
o derechos de un tercero susceptibles de indemnización; o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir
o inutilizar el enlace correspondiente.
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cremento de este último respecto a 2004 se estimó en
aproximadamente 41 por ciento. El aumento de usuarios de Internet en la Argentina, acompañó la tendencia
en adquirir por la red todo tipo de artículos o servicios.
La Argentina tenía a fines de 2005 unos 10 millones de
usuarios de Internet y podrá cerrar 2006 con más de 13
millones. Estos datos confirman que uno de los nuevos
impulsores del comercio electrónico son los compradores del interior del país, que encuentran en el comercio
electrónico la manera de acceder a aquellos productos
que no tienen en sus pueblos y ciudades.
Las ventas on line y el comercio electrónico sigue
creciendo y los jóvenes son los principales usuarios
de este medio para comprar todo tipo de novedades
apuntadas principalmente a la tecnología y el entretenimiento, según la consultora Prince & Cooke. Sin
embargo, la proporción de los internautas que hacen
compras por la red se mantiene entre 12 por ciento y
14 por ciento, lo que en definitiva supone una masa
de compradores virtuales de entre 1,2 y 1,5 millones
de personas. La compra promedio del mercado local
pasó de 50 pesos hace tres años a 150 pesos este año,
empujada especialmente por los artículos electrodomésticos y electrónicos, pero se pronostica que el valor
promedio de las operaciones llegará a ubicarse este año
por encima de 300 pesos.
Según otra encuesta realizada el 35,25 % de las
personas que compra por Internet lo hace por “la
comodidad que ofrecen las diferentes variantes de
Se entenderá que el prestador de servicios tiene comercio electrónico que existen”. Un 29,51 % señaló
el conocimiento efectivo a que se refiere el inciso que lo hace porque es allí donde encuentra los mejores
a) cuando un órgano competente haya declarado la precios y un 23,77 % dijo que usa este medio debido a
ilicitud de los datos, ordenado su retiro o que se impo- que le facilita encontrar productos que tienen particusibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado laridades que hacen que sea complejo encontrarlos de
la existencia de la lesión, y el prestador conociera la otro modo. Asimismo, el 36,88 % de los encuestados
aseguró que encontró el producto que luego adquirió
correspondiente resolución.
por recomendación de un conocido, mientras que un
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo prece- 34,38 % lo hizo a través de un buscador, lo que muestra
dente, el prestador de servicios podrá, a su exclusivo que en más del 70 % de los casos la influencia de la pujuicio, retirar la información cuestionada o hacer blicidad fue baja. Otro dato relevante es que el 97,33 %
imposible el acceso a ella, en base a una presentación de las personas que compraron por Internet manifestó
formal efectuada al prestador de servicios por el pre- que volvería hacerlo, lo cual “resulta consistente con
sunto damnificado, alegando la ilicitud.
las motivaciones para usar este medio, referidas a la
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de comodidad y al buen precio”.
Economía y Producción de la Nación será autoridad
El comercio electrónico es un hecho, aunque no haya
de aplicación de la presente ley. La reglamentación legislación reguladora sobre el tema.
establecerá su organización, procedimientos para su
En general, el comercio electrónico involucra a
actuación y facultades.
cualquier transacción comercial efectuada a través
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de medios electrónicos tales como fax, teléfonos e
Internet. En el último de los casos se puede distinguir
Jorge M. Capitanich.
al que se lleva a cabo íntegramente por vía electrónica
con la entrega de bienes intangibles; del otro, en el cual
FUNDAMENTOS
los bienes y servicios se entregan a través de canales
Señor presidente:
normales de distribución física.
El comercio electrónico de la Argentina alcanzaría
El principal tema en esta cuestión es determinar
en el período 2006 un volumen de 2.200 millones de claramente los aspectos que hacen a la contratación,
pesos, lo que representaría un incremento de un 60 % toda vez no se trata de una nueva modalidad contracde sus transacciones on line respecto a 2005. El in- tual, sino de contratos calificados por razón del medio
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en el que se realiza. El contrato electrónico ya ha sido
de algún modo reconocido en el artículo 33 de la Ley
de Defensa del Consumidor, la 25.240, al establecer
sobre la venta desarrollada por medios postales,
telecomunicaciones, electrónicos o similar. En este
sentido, hay contrato cuando varias personas se ponen
de acuerdo sobre una declaración de voluntad común,
destinada a reglar sus derechos y por lo tanto no deben
estar ausentes el consentimiento, el objeto y la causa;
según la doctrina tradicional. El consentimiento debe
ser exteriorizado y manifiesto (artículos 913 y 1.144
del Código Civil).
El consentimiento se forma de la oferta y la aceptación. La oferta y la aceptación –entre otras– son válidas
si se actúa con discernimiento, intención y libertad y
si es recepticia. Entonces, lo que en este proceso se
modifica por los avances tecnológicos son las formas
de manifestación de la oferta y la aceptación.
Como regla general el contrato electrónico será un
contrato a distancia por lo cual se tiene que aceptar características de tiempo y espacios jurídicos distintos de los
empíricos ya que, por ejemplo, la contratación electrónico
puede realizarse desde una computadora en viaje.
El objetivo fundamental del presente proyecto de
ley es establecer la garantía de seguridad jurídica y
dar confianza a los consumidores, mediante un marco
claro y de carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado
argentino. Con ese criterio se ha preferido seguir en la
medida que resulta adecuada a los lineamientos generales de nuestro ordenamiento jurídico, antecedentes
internacionales tales como la directiva 2000/31/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión
Europea; la ley 34 del 11 de julio de 2002 del Reino de
España y la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI).
El espíritu subyacente en el presente proyecto de
ley es la defensa del consumidor y por lo que se procura en la contratación electrónica la provisión de la
información necesaria y suficiente como para aplicar
el principio del consentimiento informado. Esta obligación se proyecta en dos momentos diversos que se
sitúan antes (artículo 9°) y después de la celebración
del contrato (artículo 10). Se establece que la información estará disponible de manera clara y fácilmente
identificada por parte del consumidor, respecto de los
trámites que se han de seguir para celebrar el contrato,
si el documento en que se formalice el contrato va
a ser archivado por el prestador de servicios y si el
mismo será accesible y los medios técnicos a disposición del consumidor para, en su caso, corregir los
errores sufrido en la introducción de datos. También
se incluirá información acerca de las circunstancias
de la contratación tales como el idioma y plazos de
validez de ofertas.
La información posterior a la celebración del contrato se centra en la confirmación de la recepción de la
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aceptación y confirmación de la contratación efectuada.
En este punto se establece una diferenciación respecto
a la perfección del contrato en el momento en el que se
tenga acceso a la comunicación (artículo 10).
Para mayor claridad en la interpretación de la norma,
se ha considerado conveniente incluir en el artículo 2º
un conjunto de definiciones que incorporan a la legislación nacional términos de uso internacional.
En el artículo 3º se enfoca sobre el ámbito de aplicación de la presente ley que se extiende a las personas
que formulen ofertas, a las partes que celebren contratos por vía electrónica así como a los prestadores de
servicios establecidos en la República Argentina y a los
servicios prestados por ellos. También se comprende
a los servicios prestados por prestadores extranjeros a
través de un establecimiento permanente situado en la
República Argentina y a los prestadores de servicios
que, sin contar con tal establecimiento, dirijan sus
servicios específicamente al territorio argentino.
En consonancia con los textos legales que se han
tomado como fuente, la presente ley acoge el principio de la libre prestación de servicios de la sociedad
de la información. La adopción de este principio no
implica ninguna alteración a las regulaciones y controles aplicados a los servicios de telecomunicaciones,
radiodifusión televisiva y radiofónica y otros servicios
públicos para cuya prestación otras normas exigen
autorización previa.
Tal como lo expresa la directiva europea arriba citada, si bien las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar los servicios de la sociedad de la
información y el desarrollo de una amplia variedad de
servicios nuevos y gratuitos, en interés de los consumidores y en beneficio de la lealtad de las transacciones,
las comunicaciones comerciales –incluidas las rebajas,
ofertas y concursos o juegos promocionales– deben
respetar determinadas obligaciones en cuanto a su
transparencia.
Los códigos de conducta, según lo incorporado en
el artículo 6°, constituyen un instrumento privilegiado
para determinar las reglas aplicables a la comunicación
comercial. Por ello se insta a la autoridad de aplicación
a fomentar su sanción por parte de asociaciones y colegios profesionales.
Se han incluido en los artículos 8º y 9º normas claras
sobre la validez y efectos de los contratos celebrados
por vía electrónica, así como sobre la prueba de los
mismos.
Para dar adecuada protección a las partes inter
vinientes en los contratos que se celebren por vía electrónica se han establecido diversas obligaciones que
debe cumplir el prestador de servicios en los artículos
12 a 14. Con el mismo sentido, el artículo 10 incluye
disposiciones sobre el procedimiento mismo con el que
se celebrará el contrato.
Con el fin de evitar la incertidumbre sobre responsabilidades de los prestadores de servicios que pudiera
afectar el desarrollo del comercio electrónico, y los
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costos adicionales que las incertidumbres traen aparejados, la presente ley sigue el principio consagrado
por las normas citadas al establecer exenciones de
responsabilidad a favor de los prestadores de servicios
de la información cuando su intervención en la formulación de ofertas comerciales, en la celebración de los
contratos de comercio electrónico y en la conservación
de las pruebas de los mismos, su actividad se haya
limitado al proceso técnico de explotar y facilitar el
acceso a una red de comunicación mediante la cual
la información facilitada por terceros es transmitida
o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que
la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de
naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo
que implica que el prestador de servicios de la sociedad
de la información no tiene conocimiento ni control de
la información transmitida o almacenada.
Un prestador de servicios puede beneficiarse de tales
exenciones cuando no tenga participación alguna en el
contenido de los datos transmitidos y no los modifique,
salvo las manipulaciones de carácter técnico que tienen
lugar en el transcurso de la transmisión, puesto que no alteran la integridad de los datos contenidos en la misma.
Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida en
la presente ley no afecta a la posibilidad de entablar
acciones tendientes a lograr el cese de la transmisión
y alojamiento de los datos cuestionados.
Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la
información consistente en el almacenamiento de datos
habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que
se trate o impedir el acceso a ellos cuando así lo ordene
una autoridad administrativa o judicial competente.
La norma designa como autoridad de aplicación al
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
en el artículo 15.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que reviste este proyecto de ley es que propicio
la sanción del presente.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

Reunión 26ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas a realizarse el día 25 de octubre del
corriente año están dentro de los temas a tratar por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su
agenda en el nuevo escenario internacional.
Participarán de las mismas entidades gubernamentales, académicas, empresarias, gremiales, profesionales, docentes, estudiantes y público interesado en
la temática.
Dicho evento cuenta con el auspicio institucional
de la Universidad Nacional del Nordeste y de la Asociación de Dirigentes de Relaciones Industriales del
Litoral.
Por la importancia que reviste la presente jornada,
la misma ha sido declarada de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, y
de interés municipal por la Intendencia de la ciudad
de Corrientes.
El doctor Eduardo Varela, hombre nacido en la
provincia de Corrientes, oficiará de disertante en dicho
acontecimiento; entre su currículum podemos destacar:
abogado; diplomático de carrera; máster en ciencias
sociales; experto en temas sociolaborales internacionales; funcionario del Servicio Exterior de la Nación;
Misión Permanente en la República Argentina ante los
Organismos Internacionales de Ginebra; integró delegaciones gubernamentales argentinas como consejero
técnico en las conferencias internacionales del trabajo;
coordinador del Grupo de Países de América Latina y
el Caribe; desde octubre de 2005 se halla adscrito al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación a cargo de temas relativos a la OIT entre
otras actividades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.814/06)

(S.-3.813/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo la V Jornada organizada por
el Consejo Profesional de Relaciones Industriales y
Laborales de la provincia de Corrientes a celebrarse el
próximo 25 de octubre.
Isabel J. Viudes.

De interés cultural de este honorable cuerpo, el
programa radial “Campamento Litoral” el cual se difunde ininterrumpidamente desde el año 1971 y que,
en la actualidad, se emite por Radio Nacional Santa
Fe AM 540.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de enero de 1971, por iniciativa de Juan Carlos Roteta (abogado y escritor) y de Pedro Oscar Roteta, (locutor, periodista, de LT 10 Radio Universidad
y del diario “El Litoral”). Ambos hermanos, amantes
de la vida al aire libre y la naturaleza.
Deciden, de esta manera, crear un espacio radial
donde plasmar la vida al aire libre en contacto con la
naturaleza rodeado de los espejos de agua que determinan la zona de influencia de nuestro Litoral.
Este programa tuvo tanta repercusión que con
el tiempo se convirtió en el punto de encuentro de
amantes de la pesca, la caza, campamento y todo lo
vinculado con la vida al aire libre. Siempre se matizó
con la música folclórica litoraleña y de nuestro acervo
popular donde se sumaron los autores más reconocidos
de nuestra literatura local, nacional e internacional.
Fue así que, durante décadas, “Campamento Litoral”
fue sinónimo de folklore y cultura popular debido a
que de las ruedas de amigos que se generan en todo
campamento, surgen historias de vida, de personajes
que poblaron y pueblan nuestra costa, nuestras islas,
nuestros pueblos del interior y también las figuras más
emblemáticas y conocidas de nuestras ciudades del
litoral del país.
Desde su aparición, “Campamento Litoral” tuvo
como día de encuentro los sábados muy temprano. En
primer término fue de 7 a 9 horas y luego de 8 a 10
horas, siempre emitiéndose en esas franjas horarias.
Durante alrededor de dieciocho años, se emitió
por LT 10 Radio Universidad, y luego se mudó a
LT 9 Radio Brigadier López. En el año 1998 se mudó
definitivamente a Radio Nacional Santa Fe AM 540
emitiéndose, actualmente, en el horario de 8 a 10 horas
de la mañana todos los días sábados.
La hija dilecta que tuvo “Campamento Litoral”
fueron las recordadas “Noches de Gala del Folklore”
que congregaban, en el paraninfo de la universidad, a
los mejores representantes de nuestra música local y
regional, creando un ámbito sumamente deseable para
los cultores del folklore y del canto popular.
También fue un espacio preferido por los grupos
de danzas de toda la provincia de Santa Fe y del país
los cuales encontraron en “Campamento Litoral” el
espacio y lugar para mostrar sus artes.
Con acceso libre y gratuito el ciclo tuvo una continuidad de algo más de veinte años, trasladándose,
tiempo después, al Teatro Municipal 1º de Mayo. Estos encuentros eran transmitidos en directo por radio,
conservando un estilo comunicativo muy difundido en
algún momento de la historia radiofónica argentina: los
recitales en vivo.
De “Campamento Litoral”, surgieron figuras como
Orlando Vera Cruz, Miguel Angel Morelli, Conjunto
Ivotí y tantos otros que llevaron el canto santafesino
al país y al mundo.

323

Y éste es el objeto del programa: difundir el quehacer de la gente del Litoral, de sus músicos, poetas,
escritores y referentes de la cultura popular. De ser un
programa libretado, hoy “Campamento Litoral” mezcla
perfil de actualidad, con mensajes sobre la preservación
del medio ambiente, la flora, la fauna, las actividades al
aire libre, la difusión de nuestros músicos folclóricos
nacionales y locales y la divulgación de la más rica
literatura que involucra poesía, cuentos, leyendas,
sucedidos y la infaltable lectura del Martín Fierro
que, año tras año, se va recreando y actualizando al
contexto diario.
Cabe destacar que en el programa se realizó una
defensa acérrima contra las papeleras en Uruguay a
través de disertaciones y charlas con especialistas sobre
la problemática del medio ambiente.
Asimismo, dentro del abanico de opciones, el programa tiene corresponsales en el interior provincial y
en la vecina provincia de Entre Ríos donde se describe
la realidad y acontecer de cada región. Se difunden las
actividades culturales de cada zona, y se concretan
entrevistas con las figuras más representativas de la
cultura popular.
En el año 2003, por iniciativa del diputado Mario
Lacava, “Campamento Litoral” fue declarado de interés
legislativo. Este mes de septiembre de 2006, por iniciativa del diputado Santiago Mascheroni, se lo declaró
de interés por sus treinta y cinco años de vigencia
ininterrumpida en la radiofonía de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.816/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, al
conmemorarse un año más de la donación del doctor
perito Francisco Pascasio Moreno al Estado nacional
de una fracción de terreno de tres leguas cuadradas en
la zona de Nahuel Huapi el 6 de noviembre de 1903,
con la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
hecho que dio lugar a la creación del primer parque
nacional argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La claridad mental que hace más de un siglo tuvo
el prócer doctor perito Francisco Pascasio Moreno,
dio paso a que en la actualidad contemos en nuestro
país con más de 30 áreas de conservación que tienen
distintas categorías: parque nacional, reservanacional,
monumento natural, reserva natural estricta, reserva
natural silvestre y reserva natural educativa.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires
en el año 1852 y pasó su infancia en contacto con la
naturaleza. Desde pequeño comenzó a coleccionar
restos petrificados de animales que encontraba en la
estancia de sus padres.
Era un amante de los viajes y en el año 1872, a los 21
años, emprende su primer viaje hacia el Sur, llegando a
Carmen de Patagones, cuando los mediosde transporte
y los accesos eran muy complejos.
Un año después realiza su segundo viaje y llega hasta
la actual provincia de Santa Cruz. Luego, en 1875 es
el primer argentino en alcanzar el lago Nahuel Huapi,
coronando en 1877, esta serie de eventos con el primer
izamiento de nuestra bandera en el lago que, al descubrir, llamó Argentino (provincia de Santa Cruz).
Su pasión por la naturaleza lo llevó a que en el
año 1903 le enviara una nota al entonces ministro de
Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, donde le
manifestaba su deseo de donar al Estado nacional una
fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con la
expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural
y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras
generaciones.
Estas tierras, a su vez, le habían sido entregadas
como recompensa a sus trabajos de investigación y por
los servicios gratuitos prestados al país como perito
oficial en los conflictos limítrofes con Chile en el año
1888 y 1896. Estaban situadas en los alrededores del
lago Nahuel Huapi y fueron las que dieron origen al
primer parque nacional de nuestro país.
La donación aclaraba que debía ser reservada como
“parque nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares” y fue aceptada por decreto
del Poder Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904,
durante la presidencia del general Julio Argentino
Roca.
De esta manera, la Argentina era el tercer país del
mundo en tener un parque nacional, detrás de los Estados Unidos de Norteamérica que funda el famoso y
conocido Yellowstone National Park en el año 1872 y
Canadá que en 1885 crea el Parque Nacional Banff, en
la provincia de Alberta.
Convencido sobre el futuro de esa región, dijo
“convertida en propiedad pública inalienable llegaría
a ser pronto centro de grandes actividades intelectua-
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les y sociales y por lo tanto, excelente instrumento de
progreso humano”.
Desde el año 1903 hasta la actualidad, en nuestro
país se crearon más de 30 zonas protegidas que buscan
preservar las bellezas naturales, diversidad de fauna y
flora, de la mano del hombre.
Gracias a aquella visión, hoy tenemos 23 parques
nacionales, 5 reservas naturales, 2 monumentos nacionales y 1 monumento natural, que protegen la belleza
de nuestra naturaleza, regocijan nuestros sentidos y
elevan nuestra cultura.
Rememorar desde este honorable cuerpo un día tan
especial, la visión de un porvenir mejor que tuvo un
prócer como el perito Francisco Pascasio Moreno, es
perpetuar el pensamiento y la obra de los hombres que
hicieron nuestra patria, es por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.817/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Flor a celebrarse
el próximo 22 de noviembre.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La flor nacional de nuestro país es el ceibo y esto fue
dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, por decreto
13.847/42, del 22 de diciembre de 1942.
La elección surgió luego de una encuesta a la población, realizada por la Academia de la Historia, el
Ministerio de Agricultura, la Facultad de Filosofía y
Letras y el Museo de La Plata.
El ceibo o seibo o bucaré, como también es llamado,
tiene como nombre científico Erythrina cristagalli, y es
una especie característica de la formación denominada
bosques en galería.
Se encuentra en los cursos de agua, pantanos, esteros
y lugares húmedos. Así también, por la vistosidad de
sus flores, se encuentran cultivadas en paseos, parques
y plazas.
Su nombre genérico es eritrina, de origen griego
de la voz erythros: que significa rojo, atribuida por el
color de sus flores. Y el nombre específico crista-galli
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también por la semejanza del color de las flores, con
la cresta del gallo.
Su altura oscila entre los 6 y 10 metros, con diáme
tro de 50 centímetros. Fuste tortuoso y poco desarro
llado, corteza de color pardo grisáceo, muy gruesa y
muy rugosa con profundos surcos. La copa es rala e
irregular con ramas tortuosas y aculeadas (provista de
aguijones).
También el ceibo tiene presencia en las creencias
y leyendas populares ya que “Cuenta la leyenda que
existió en nuestra selva mesopotámica una pequeña
india llamada Anahí, que disfrutaba de sus tierras conociendo cada hierba, cada pájaro del lugar; y cantándoles
con su armoniosa voz. Amaba la vida y cantaba como
nadie, tanto que paralizaba de placer con sus melodías
a cada pájaro, a cada animal, a cada habitante que la
escuchaba.
”Un día, su alegría de vivir fue apagada a la fuerza:
el hombre blanco invadió sus tierras y se apropió de
la tribu a la que pertenecía; Anahí, defendiendo a su
pueblo, fue apresada, juzgada y sentenciada a morir
en la hoguera.
”Asombrados en la oscuridad y ante las llamas enrojecidas, todos los que miraban la horrorosa escena comenzaron a escuchar la fuerte voz de Anahí, cantando
sublimes melodías de amor a su tierra y estremeciendo
hasta a la noche misma.
”Al amanecer, los soldados no podían creer lo que
veían: el árbol que había sostenido el cuerpo de Anahí
estaba cubierto de flores hermosas, rojas como el fuego
que había rodeado a la indiecita la noche anterior.
”Así, según la leyenda, nacieron las flores de ceibo,
que tiñen de rojo intenso nuestra Argentina.”
Otra característica que hace única a la flor del ceibo
es que crece en la zona en las riberas del Paraná y del
río de la Plata, pero también se la puede hallar en zonas
cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas.
Y esto la hizo ser reconocida en todo el país; además, diversas instituciones oficiales habían establecido
la plantación del ceibo al pie del mástil con nuestra
bandera, dándole así un carácter simbólico y tradicionalista, y confirmándola como exponente floral de la
República Argentina.
Señor presidente, la celebración de un símbolo nacional como lo es nuestra flor de ceibo, como lo hacen
la mayoría de las naciones, es algo que este honorable
cuerpo no debe dejar pasar. Por nuestra cultura y por
nuestra tradición que hacen a nuestra identidad, es por
todos los motivos expuestos que les solicito a las señoras y señores senadores, la aprobación del proyecto
de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.818/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y rechazo a los actos de violencia e
intolerancia política, perpetrados por algunos miembros de las fuerzas armadas del Reino de Tailandia, y
que trajeran aparejado el derrocamiento, ocurrido el
pasado martes 19 de septiembre de 2006, del primer
ministro Thaksin Shinawatra; acontecimiento que
pone en evidencia la falta de compromiso y respeto de
los instigadores de estos medrosos actos para con los
principios, valores e instituciones democráticas de esta
nación del sudeste asiático.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación los miembros de la
comunidad internacional asistieron, el pasado 19 de
septiembre de 2006, a los tristes y condenables actos
de violencia e intolerancia política perpetrados por
algunos de los miembros de las fuerzas armadas del
Reino de Tailandia, y que trajeran aparejados no sólo el
derrocamiento del primer ministro Thaksin Shinawatra
sino también la interrupción del normal desarrollo de
la vida política, institucional y democrática del país
tailandés.
En este mismo sentido, debo precisar que la interrupción del orden institucional del país asiático, que según
lo expuesto por los medios de comunicación nacional
e internacional, fue perpetrado por el general Sondhi
Boonyratkalin, quien luego de comandar a los miembros de las fuerzas armadas de dicho país con el fin de
interrumpir el orden constitucional, fue proclamado
como primer ministro del Reino de Tailandia.
Asimismo, y como primeras medidas, lamentablemente, las nuevas autoridades impusieron sobre la
población tailandesa la ley marcial y decidieron la supresión de la Constitución de 1997, del Parlamento, del
Tribunal Constitucional y restricciones a los medios de
prensa locales e internacionales; siendo estas acciones
no sólo una clara afrenta contra el orden democrático
y constitucional en cualquier nación que se jacte de tal
sino también una clara violación contra las libertades y
garantías fundamentales que tiene todo ser humano.
Señor presidente, en este mismo sentido, no podemos dejar de resaltar las expresiones vertidas por las
autoridades del Departamento de Estado de los Estados
Unidos quienes hicieron una llamamiento a los miembros del país tailandés a “Resolver pacíficamente sus
discrepancias […] de acuerdo con los principios de
la democracia y la legalidad”; mientras que el primer
ministro finlandés Matti Vanhanen –cuyo país ejerce
la presidencia de la Unión Europea– expresó no sólo
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su “grave preocupación” ante los acontecimientos en
referencia sino también su deseo de “un pronto regreso
al orden democrático sin demora”.
En tal sentido, y en función de las innegables implicancias que tiene la interrupción del orden democrático
en cualquier nación del mundo mediante prácticas
violentas y anacrónicas, es que considero oportuno que
este cuerpo se sume a las voces internacionales que
condenan estas medrosas acciones que violentaron el
orden constitucional en esta nación asiática.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables connotaciones que tiene para el
pueblo tailandés como para el resto de la comunidad
internacional la interrupción de la plena vigencia de las
instituciones democráticas y de las libertades fundamentales del pueblo del Reino de Tailandia, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.819/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el Curso sobre armas de destrucción masiva dictado por la Escuela Superior Técnica del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército,
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2006.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de arbitrar las medidas pertinentes con la
finalidad de declarar de interés educativo y científico
la actividad académica a la que se hace referencia en
el apartado 1.
3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requerir su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial
hasta nuestros días la comunidad internacional ha
temido el uso de las armas de destrucción masiva, ya
sea por parte de los actores internacionales así como
también por parte de grupos extremistas que no respetan ni adhieren a los principios básicos en los cuales se
sustenta el orden y la paz internacionales.
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En la actualidad, y con posterioridad al 11-S, las
naciones han incrementado las medidas de control y
seguridad con miras a proteger no sólo la integridad
territorial de su país sino también la de sus ciudadanos
del posible accionar irracional e inhumano de algunas
agrupaciones terroristas mediante la utilización de estas
destructivas armas.
En este orden, puedo concluir que tanto en el siglo
XX como en el XXI, la búsqueda de respuestas a estos
nuevos y emergentes desafíos en materia de control
del tráfico de las armas de destrucción masiva como
asimismo del conocimiento de sus prestaciones y alcances se ha transformado paulatinamente en uno de
los principales desafíos que debieron, y deben, afrontar
tanto la comunidad internacional en su conjunto así
como también cada uno de los gobiernos en aras de
combatir el posible accionar de estos grupos con estas
complejas y peligrosas armas.
Cabe destacar que las naciones del mundo han intentado articular acciones con miras a poder materializar
el objetivo planteado en el párrafo anterior; siendo, sin
lugar a dudas, el logro de estas metas unos de los ejes
a tener en cuenta por parte de los países al momento
de diseñar sus políticas para dar cumplimiento a los
compromisos asumidos internacionalmente en lo referido a la lucha contra el tráfico ilegal de armas de
estas características.
En este mismo sentido, y con respecto al tema que
nos ocupa, considero acertado plantear que una de
las herramientas que puede contribuir a disminuir la
incertidumbre respecto de las implicancias, características y utilidades que tienen las armas de destrucción
masiva podría ser mediante el desarrollo de actividades
académicas que permitan la capacitación e instrucción
de las autoridades nacionales, legisladores y cualquier
otro personal, que por sus funciones sea su competencia
entender en esta materia.
Por otra parte, y debido a la obtención y uso de
dichas armas a manos de actores estatales como no estatales, como es el caso de grupos terroristas, conlleva
a la formulación de nuevos interrogantes y cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, ya
que la potencialidad destructiva de estas armas puede
verse incrementada cuando las mismas son utilizadas
en forma sorpresiva sobre los denominados “blancos
de oportunidad”.
Indudablemente, poder contar con una visión más
acabada acerca de los posibles escenarios como de
los riesgos y amenazas que pueden cernirse sobre la
comunidad internacional ante la posible utilización
de dichas armas, me permite concluir que se torna
necesario el poder contar con nuevas herramientas de
análisis e información acabada para poder formular
nuevas políticas y estrategias en la materia.
Asimismo, y como aspecto destacado, es oportuno
resaltar que la actividad académica en referencia está
orientada a la búsqueda de una visión más acabada y
global acerca de las múltiples facetas que conlleva la
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problemática de la utilización de las armas de destrucción masiva. Además, dicha actividad permitirá que los
participantes conozcan las características fundamentales de los distintos tipos de armas, sus materias primas,
tecnologías, formas de obtención y sus efectos.
Al mismo tiempo, el curso en referencia permitiría,
gracias a la temática en él abordada, a la toma de
conciencia respecto de los antecedentes que a nivel
internacional se han instrumentado en lo que respecta
a la no proliferación de estas armas así como también
a la formulación de posibles nuevos escenarios, la naturaleza de los conflictos futuros y la determinación de
nuevas herramientas metodológicas para la búsqueda
de información para poder evaluar futuras coyunturas
y su grado real de amenaza.
Además de todo lo expuesto, debo resaltar que las
temáticas que se abordarán durante dichas jornadas
académicas serán la de las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas, medios de lanzamiento,
características de dichas armas, tratados internacionales, tales como NPT, CWT, BTWT, Protocolo de
Ginebra, entre otros, y acuerdos internacionales post 11
de septiembre y la situación de la República Argentina
en el contexto internacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y consciente de que el curso de capacitación en referencia
podría contribuir significativamente a la concientización por parte de todos los sectores involucrados y
responsables en la temática en referencia en la República Argentina, que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.820/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del innegable apoyo que brinda diariamente en forma gratuita
la Biblioteca Teatral “Hueney”, ubicada en la localidad
de Zapala –provincia del Neuquén–, a través de sus
instalaciones y de sus 15.000 títulos, obras y textos,
al fortalecimiento del acervo cultural, educativo y
científico de los pobladores neuquinos.
2. Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores el Festival Nacional de Teatro de Humor
a realizarse en abril de 2007 en la provincia del Neuquén.
3. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de declarar de
interés educativo y cultural los concursos de teatro y

festivales de teatro de humor que realiza la Biblioteca
Teatral “Hueney”.
4. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requerir su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia nos demuestra, señor presidente, que
desde la antigüedad hasta nuestros días la preservación
de los valores, principios y testimonios en los cuales se
sustenta y nutre la cultura y educación de una nación
es una de las metas principales a las que debe aspirar
toda administración gubernamental así como también
a la protección de aquellos sitios que contribuyen a que
la identidad cultural de un pueblo sea preservada para
las futuras generaciones.
En este mismo sentido, y como todos bien sabemos,
el fortalecimiento de los valores y principios en los
cuales se sustenta el acervo cultural de nuestropueblo
se construye día a día a través del esfuerzo silencioso
de miles de ciudadanos que, ya sea mediante la docencia, la prédica o tan sólo mediante la transmisión
de las experiencias vividas, aportan a nuestra cultura
nuevos elementos que la nutren y la enriquecen en pos
del beneficio de todos.
En este mismo orden, permítame precisar, señor presidente, que en cada provincia, y nosotros como representantes de ellas en esta Cámara somos conscientes,
hay infinidades de ejemplos de esfuerzo, dedicación,
profesionalismo y vocación de servicio en pos de garantizar la preservación de aquellos inmuebles, libros,
obras de arte, documentos, entre otros elementos, en
los cuales se encuentran preservados fragmentos fundamentales de nuestra historia e identidad cultural.
Si bien son muchos los ejemplos que podría citar
para avalar lo expresado en el párrafo anterior, sólo
me centraré en el accionar silencioso y solidario de
las autoridades de la Biblioteca Teatral “Hueney”,
ubicada en la localidad de Zapala –provincia del
Neuquén–, quienes mediante su entrega, juntamente
con su biblioteca de más 15.000 ejemplares de obras,
textos, documentos, brindan un apoyo fundamental
a los habitantes zapalinos que desean satisfacer sus
necesidades literarias.
En este orden, cabe destacar que la entidad en referencia, que inicia sus actividades el 3 de noviembre de
1984, tiene como objetivo el de transformarse en un difusor del teatro argentino además de ser depositario de
unos 15.000 títulos que incluyen obras teatrales, textos
de teoría y técnica de todas las disciplinas de teatro y
revistas de teatro, entre otros tantos ejemplares.
Asimismo, cabe destacar que gracias a los servicios
que presta esta biblioteca muchos ciudadanos neuqui-
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nos han sabido encontrar en sus instalacionesun asesoramiento permanente en lo que respectala realidad
teatral de otras regiones del país así como también un
estímulo continuo en lo que respecta a la producción
dramatúrgica.
Por tales motivos, y si consideramos que además
de las actividades descriptas en el párrafo anterior
debemos agregar que dicha entidad organiza a nivel
nacional, desde el año 2000, los concursos nacionales
de obras de teatro de humor y el Festival Nacional de
Teatro de Humor; instancias que tienen como objeto
no sólo el de revalorizar el género de humor de la
dramaturgia argentina sino también rescatar del olvido aquellas invalorables piezas del humor del teatro
argentino que se hallaban en el olvido.
Señor presidente, en este sentido, cabe destacar
que la trascendencia que, año a año, adquieren estos
eventos se puede observar en el incremento de las obras
participantes en los concursos de teatro del humor, que
en el año 2000 ascendían a 62, en el 2002 a 68, en el
2004 a 106 y en el año 2006 a 180 obras provenientes
de 19 provincias de la República Argentina.
Asimismo, y como aspecto destacado, debo precisar que el Concurso de Obras de Teatro de Humor de
Autores Argentinos y IV Festival Nacional de Teatro
de Humor, como sus futuras ediciones, encierran en
sí mismo un significativo aporte al mantenimiento del
acervo cultural de los argentinos; por tales motivos,
considero acertado que este cuerpo declare de su interés
estas jornadas teatrales como asimismo el concurso en
referencia.
Indudablemente, y como bien lo expusiera en los párrafos anteriores, los beneficios que brinda la Biblioteca
Teatral “Hueney” como la notoriedad y prestigio que
han alcanzado los festivales y concursos en cuestión,
superan ampliamente los límites de la provincia del
Neuquén; ergo, considero también acertado el poner
a consideración del Poder Ejecutivo nacional la posibilidad de que dichos eventos sean declarados por las
autoridades pertinentes de interés nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.821/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de arbitrar las medidas presupuestarias y
administrativas pertinentes con la finalidad de equipar,
previo cumplimiento a lo establecido en el decreto
1.023/2001, Régimen de Contrataciones de la Admi-
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nistración Nacional, a cada gran unidad de combate
(GUC) del Ejército Argentino de un simulador para
observadores adelantados (SIMOA II), para contribuir
a la capacitación del personal militar del Ejército Argentino (EA) mediante la utilización de las modernas
herramientas de simulación desarrolladas y producidas
en la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien los orígenes de los conflictos armados
encuentran, según los teóricos, su origen en dos con
ceptualizaciones opuestas, es decir, la visión que contempla que el origen de las guerras se puede explicar
a través del análisis de la naturaleza del hombre con
aquella que identifica a las causales de estos conflictos
armados en los aspectos culturalesque impulsan al
hombre a una de las expresiones más crueles y nefastas
de la naturaleza humana.
A pesar de ello, y si nos remontamos a la experiencia que nos brinda la historia, puedo concluir que los
conflictos armados que han enfrentado a los pueblos y
a las naciones durante la cronología de la humanidad,
encuentran sus raíces en el deseo de las naciones de
querer incrementar su prestigio internacional, su poder
militar, económico, industrial, financiero, principios de
subsistencia y factores políticos, entre otros causales
de la guerra.
Atentos a esta realidad, de la cual se podría conti
nuar debatiendo acerca de los motivos que dan origen
a los conflictos armados y que por cuestiones lógicas
no he de profundizar debido a que no hacena la cuestión central del presente proyecto, sino que le sirven
de marco conceptual, considero acertado plantear que
los Estados deberían mantener fuerzas armadas debidamente entrenadas acordes a la realidad económica
del país, así como también conscientes de las futuras
y posibles amenazas y conflictos.
En este mismo orden, y con relación a lo expresado
en el párrafo anterior, considero necesario que las
fuerzas armadas de nuestro país cuenten no sólo con
las herramientas tecnológicas, los recursos humanos,
presupuestarios y logísticos para poderinstruirse y
adiestrarse operacionalmente de cara a los nuevos
desafíos que les impone el siglo XXI, sino también
desarrollar, a través de sus centros de investigación
y desarrollo, proyectos de investigación y desarrollo
(I+D) que les sean funcionales a sus necesidades de
adiestramiento y capacitación.
Por otra parte, y si consideramos que las exigencias
del combate moderno, han determinado que nuestras
fuerzas armadas deban instruirse y capacitarse para
poder brindar apoyo a las necesidades de la comunidad
así como también para dar cumplimiento a sus misiones
y tareas específicas, es que considero necesario que las
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mismas se capaciten mediante la utilización de nuevas
y mejores tecnologías.
En el combate moderno, y más precisamente en el
combate terrestre, la efectividad que se puede lograr
mediante la utilización del poder de fuego de las armas
de mediano y gran alcance, es decir de morteros, obuses
y cañones, depende de varios factores tales como la
precisión, la sorpresa y la efectividad de la ejecución
de los fuegos de estas armas.
Es en este marco, y si consideramos que la función de
los observadores adelantados (OA) es la identificación
de blancos como también la transmisión de los datos y
coordenadas que permitan dotar de eficacia y precisión
a los fuegos de las armas mencionadas anteriormente
sobre los blancos seleccionados, es que considero que la
capacitación individual y permanente de los mismos se
vuelve imprescindible para mejorar su instrucción.
Por tales motivos, y atento no sólo a que la capacitación en cuestión se realiza mediante la utilización
de las armas mencionadas con su correspondiente
munición, sino también a que la utilización de estos
medios representa una erogación que se ha hecho, año
a año, cada vez más difícil de costear para las fuerzas
armadas, es que me atrevo a plantear que la simulación
se yergue como una de las herramientas más eficientes
–relación costo-beneficio– a la cual se podría acceder
para contribuir a la capacitación de los OA.
Asimismo, y como valor agregado a lo planteado
en el párrafo anterior, cabe destacar que la simulación
permite la ejercitación del personal militar sin empleo
de material sensible o de riesgo para el mismo. La
versatilidad de este medio de entrenamiento permite
que el mismo sea utilizado bajo cualquier condición
climática; permitiendo de esta forma ensayar a los
OA bajo distintas situaciones y técnicas, sin que ello
implique un desgaste para el material o amenaza para
la integridad física del personal militar.
Por otra parte, y como un hecho no menor, debo
destacar que el desarrollo nacional de simuladores
permitirá no sólo potenciar e impulsar el desarrollo
tecnológico avanzado de uso dual sino también evitar
la necesidad de recurrir a empresas radicadas en el
exterior en busca de estos servicios como de sus prestaciones para el mantenimiento de los mismos.
En este mismo orden, y de lograrse este desarrollo
tecnológico en al ámbito nacional, considero que se
estaría contribuyendo significativamente no sólo a mejorar la industria nacional en este campo sino también
a una mejor utilización de los recursos financieros del
Estado nacional.
En función de lo expuesto, y si consideramos que
el decreto 1.023/01, Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, establece en su artículo 1°:
“El Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y
servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno
y al menor costo posible, así como también la venta
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de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño
eficiente de la administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación
de la administración nacional se presumirá de índole
administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes
surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado”.
En este orden, y atento a lo expuesto, considero que
la dotación de estos equipos de avanzada tecnología
debe darse al amparo de lo establecido en la citada norma; ello, en pos de que la posible adquisición de estas
nuevas tecnologías sean las mejores del mercado con
un menor costo para el erario público y que contribuyan
al desarrollo científico de la República Argentina.
Por otra parte, y con referencia a la adquisición de
productos de origen nacional, debo precisar que la ley
25.551, Régimen de Compras del Estado nacional y
Concesiones de Servicios Públicos, establece en su
artículo 1°: “La administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la
contratación de provisiones y obras y servicios públicos
y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen
nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley”.
En el mismo sentido, el artículo 3° de la citada ley,
establece: “Se otorgará la preferencia establecida en
el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen nacional
cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea
igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de
origen nacional, incrementados en un siete por ciento
(7 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento
(5 %) para las realizadas por otras empresas”.
Atento a lo expresado en los últimos párrafos, y
considerando que es necesario, en pos de mejorar la
instrucción y capacitación del personal militar para sus
tareas específicas, creo acertado el proponer equipar con
los simuladores SIMOA II a ciertas unidades de combate
del Ejército Argentino, ya que ello no sólo redundará en
beneficios para los miembros de la fuerza que necesitan
de una permanente capacitación sino también para el
desarrollo de la industria nacional en este campo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que la utilización de esta nueva tecnología de origen
nacional permitirá no sólo la capacitación de los OA
del Ejército Argentino en sus misiones específicas sino
también proteger el medio ambiente, la vida útil del
material y su respectiva munición y, por sobre todo,
la integridad física de los miembros de esta fuerza,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.822/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la sexta
edición de DocBsAs/06 (Documentales Buenos Aires
2006), que se llevará a cabo los días 18 al 29 de octubre
de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18 al 29 de octubre del corriente año, se
llevará a cabo en la sala Leopoldo Lugones del teatro
General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, el
foro de producción documental DocBsAs/06.
DocBsAs/06 será el escenario donde se verán y
discutirán las mejores producciones internacionales
de cine documental de creación, con la presencia de
destacados especialistas de todo el mundo.
En forma simultánea, se realizará un foro latinoamericano de producción de cine documental, que consistirá en una selección de proyectos de la Argentina,
Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela,
Colombia y Ecuador. Para este foro ya han comprometido su asistencia Jean Perret (director del Festival
Internacional de Cine Documental de Nyon Visions du
Réel), Serge Lalou (productor, director de Les Films
d’Ici), Clemence Coppey (Commissioning Editor
France2), Michael Burns (director de programación
del Documentary Channel de Toronto), Isabel Arrate
(Jan Vrijman Fund) y Xavier Carniaux (productor,
presidente de Eurodoc).
El objetivo fundamental de este foro de documenta
les es la profesionalización de la producción documental a partir del estímulo a la creación y desarrollo
de proyectos originales con una potencial proyección
internacional. El DocBsAs/06 es organizado y coordinado por la productora Cine Ojo, juntoa la Embajada
de Francia, el Complejo Teatral de Buenos Aires y la
Fundación Cinemateca Argentina.
Cuenta con el apoyo de ARTE (Francia), el Festival
Internacional de Cine Documental Visions du Réel
(Suiza), la Jan Vrijman Fund (Holanda), el GoetheInstitut, el Instituto Italiano de Cultura, la Alianza
Francesa, la Asociación de Estudios Canadienses, el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y las embajadas de Canadá, Colombia, Chile y
Palestina. DocBsAs/06 tiene también la colaboración
de Cinecolor Argentina y Primer Plano Film Group.
Los realizadores Thomas Heise, Kamal Aljafari,
Diego García Moreno y Felipe Guerrero presentarán
personalmente sus films y dialogarán con el público.
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Las funciones se llevarán a cabo en la sala Leopoldo
Lugones del teatro San Martín y en la Alianza Francesa
de Buenos Aires.
Esta iniciativa combina instancias de capacitación
para los alumnos de las carreras de cine y transferencia
de conocimientos por parte de los prestigiosos realizadores que se harán presentes en el foro.
La convocatoria será una gran ocasión para exponer,
difundir y estudiar las distintas propuestas documentales
provenientes de los diferentes lugares del mundo, contribuyendo al conocimiento y desarrollo de esta disciplina.
Señor presidente, por las razones vertidas, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.823/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárase en este acto el desagravio a la memoria
del ex presidente de la Nación Juan Domingo Perón,
ante los indignos y lamentables hechos de violencia
y vandalismo, en ocasión del traslado de sus restos
mortales desde el cementerio de la Chacarita hasta el
mausoleo en la histórica quinta ubicada en San Vicente,
en la provincia de Buenos Aires.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dejando de lado toda cuestión ideológica, políticapartidaria, gremial o de cualquier otro tipo que no sea el humanitario, considero imprescindible pedir perdón a la ciudadanía
por la insensata violencia desatada al trasladar los restos del
ex presidente de la Nación Juan Domingo Perón y poner
en palabras el desagravio hacia su memoria.
La mayoría de los hombres y mujeres que militamos
en política, alguna vez nos hemos vistos manchados
con la intolerancia y la violencia.
Por eso, considero saludable el pedido de perdón y el
propósito de enmienda, como un sincero acto de desagravio por los incidentes, que son de público conocimiento,
repudiados por los ciudadanos argentinos, que convirtieron lo que tendría que haber sido un respetuoso y emotivo
homenaje, en una jornada de violencia irracional y actos
vandálicos, por lo que solicito el acompañamiento de mis
pares en este proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.824/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo primero de la ley 20.680, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1º: La presente ley regirá respecto
de la compraventa, permuta y locación de cosas
muebles obras o servicios públicos, sus insumos o
materias primas sea cual fuere la relación jurídica
que las hubiere originado siempreque posean
como destino final la producción de bienes o servicios útiles para la satisfacción de las necesidades
de los consumidores.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo segundo de
la ley 20.680 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: En caso de necesidad imperiosa de
asegurar el abastecimiento de bienes y/o prestación de servicios, esenciales, el Poder Ejecutivo y
los gobernadores de provincia, dentro del ámbito
de sus respectivas jurisdicciones territoriales y sus
atribuciones constitucionales podrán, tomar hasta
por noventa días las siguientes medidas:
a) Establecer, para cualquier etapa del
proceso económico, precios máximos
y/o márgenes de utilidad y/o disponer la
congelación de los precios en los niveles
vigentes o en cualquiera de los niveles
anteriores;
b) Fijar precios mínimos y/o de sostén y/o de
fomento;
c) Dictar normas que rijan la comerciali
zación, intermediación, distribución y/o
producción;
d) Obligar a establecimientos a continuar
con la producción, industrialización, comercialización, distribución de productos
o la prestación de servicios, esenciales a
la comunidad, como también a fabricar
determinados productos, dentro de los
niveles o cuotas mínimas que se establecieren;
e) Intervenir en explotaciones agropecuarias,
forestales, mineras, pesqueras; yacimien
tos hidrocarburíferos, establecimientos
industriales, comerciales y empresas de
transporte y disponer temporariamente
de elementos indispensables para el
cumplimiento del proceso de producción,
comercialización o distribución y medios
de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos
operativos.
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		  El Poder Ejecutivo podrá prohibir la exportación de productos, materias primas o
insumos necesarios para el cumplimiento
del proceso de producción, comercialización o distribución de bienes o servicios
de uso o consumo indispensable para la
comunidad.
Art. 3º – Derógase el texto del artículo tercero de
la ley 20.680.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 18 de la ley
20.680, el que quedará conformado con el siguiente
texto:
Artículo 18: Las infracciones cometidas en
las provincias y que afecten exclusivamente al
comercio de sus respectivas jurisdicciones serán
juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 26 de la
ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26: Cuando un estado de emergencia
económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos, acaparamientos, y/o maniobras
de especulación, las autoridades aludidas en el
artículo segundo de esta ley podrán ordenar la
inmovilización o incautación de bienes muebles
destinados a la satisfacción de necesidades comunes o corrientes de la población, y a solicitar
al Poder Legislativo competente la expropiación
urgente de los mismos, con arreglo a las previsiones constitucionales.
El plazo de tratamiento y decisión legislativa
de la propuesta de venta forzosa por razones de
utilidad pública, no podrá exceder de 48 horas a
partir de que el requerimiento de expropiación
llegue al órgano legislativo.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 27 de la
ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 27: En caso de masiva insuficiencia
de determinados productos o urgente necesidad
pública, las autoridades nombradas por el artículo
segundo de esta ley podrán intervenir los locales
o establecimientos en los que se encontraren a la
venta y disponer la distribución de esas mercaderías en equitativo prorrateo cualquiera fuere su
propietario, debiendo consignar con posterioridad
judicialmente su precio a favor del propietario del
comercio intervenido, para el caso que circunstancias especiales impidieran el pago individual de
los productos de parte de los adquirentes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Poder Ejecutivo tuvo que recurrir
a la advertencia de aplicación irrestricta de la ley
20.680 de abastecimiento para conminar a los operadores del mercado de hidrocarburos a cumplir con
las acciones necesarias para la disponibilidad permanente, en cantidad suficiente en el mercado, de ciertos
carburantes como el gasoil y determinadas naftas.
Pero la necesidad de la aplicación de dicha normativa
también se hizo sentir, meses atrás cuando el mismo
poder administrador –como medida alternativa– tuvo
que restringir seriamente la exportación de cortes de
carne bovina con motivo de la preocupante escalada
de precios experimentada por dichos productos al
consumidor final; variable que en cierto momento
estuvo al borde de generar una espiral inflacionaria
de consecuencias impredecibles. Si bien las especiales
circunstancias en que empezó a regir dicha ley a mediados de la década del setenta distan de nuestra actual
realidad, es innegable que esa normativa requiere de
reformas que la actualicen, vigoricen su aplicabilidad,
la federalicen, y adapten sus preceptos a la economía
de mercado y a las exigencias constitucionales en
relación a la inviolabilidad del derecho a la propiedad sin perjuicio de las situaciones coyunturales de
emergencia.
En el marco de tales valores, la presente moción legislativa busca incorporar primeramente al texto de esta
ley, a través de la redacción propuesta para el artículo
primero, un interés especial vinculado a la relación de
consumo y a los derechos del consumidor, principios
jurídicos que en tiempos de su sanción, si bien pudieron
ser tenidos en cuenta no recibieron consagración legislativa expresa. Busca en segundo término intensificar
las potestades de los gobiernos de provincia, tanto en
la aplicación de esta ley en situaciones de emergencia,
como en la concesión de atribuciones para juzgar localmente transgresiones legales y aplicar sanciones a los
infractores. En cuanto a la regulación de la apropiación
de bienes de consumo en situaciones de emergencia
descarta el anómalo esquema de expropiación abstracta
–de dudosa constitucionalidad– preceptuado por el
actual texto del artículo decimosexto y propugna a
cambio el instituto de expropiación urgente en el cual
no faltan los recaudos exigidos para la validez constitucional del desapoderamiento forzado de bienes
por causa de utilidad pública (declaración de utilidad,
aprobación legislativa e indemnización previa). Por
último, a través del propuesto artículo decimoséptimo,
se pretende legislar la atribución del Poder Ejecutivo o
los gobiernos de provincia para que dada una situación
de justificada emergencia, puedan intervenir a través
de sus agentes en establecimientos o comerciospara
garantizar un adecuado prorrateo en la venta de determinados productos considerados básicos o imprescindibles para el universo de consumidores. Esta última
previsión no pretende autorizar una expropiación
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encubierta pues la intervención estatal tendría lugar
en establecimientos que tienen a la venta los productos
indispensables (no se trata de bienes que el dueño no
puso en el mercado como el supuesto de expropiación)
y la función estatal apunta solamente a garantizar el
abastecimiento a través del racionamiento en la distribución y evitar con ello maniobras de acaparamiento
de quienes por llegar primero o por tener más recursos
económicos pretendan reservar en su patrimonio las
existencias disponibles en el mercado.
Consciente de la necesidad de la vigencia de una normativa de abastecimiento eficaz, con reparto adecuado
de atribuciones a las autoridades de provinciay que
otorgue potestades aplicables en situaciones de emergencia por desabastecimiento, sin que ello redunde en
la lesión arbitraria de los derechos de los afectados,
propongo a mis pares legisladores este proyecto de ley
para su tratamiento y aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.825/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos:
1. Areas del territorio nacional donde se hubieran
registrado en la última década plagas de langostas,
indicando perjuicios económicos ocasionados en las
economías regionales de las zonas afectadas.
2. Análisis comparado y evolución de las plagas de
langostas en el Norte Argentino indicando superficies
afectadas, periodicidad de afectación y movimiento
estacional o temporal de las plagas registradas.
3. Características de la plaga de langostas detectada
al oeste de la provincia del Chaco, en la zona limítrofe
con la provincia de Santiago del Estero; indicando
ejemplares identificados, tamaño y proporciones de la
plaga, y proyecciones de movilidad esperados.
4. Pérdidas cuantificadas en el sector agropecuario
de las provincias afectadas, indicando cantidad de
hectáreas y efectos económicos adversos.
5. Planes, programas y actividades dispuestas por
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali
mentaria (SENASA) tendientes a la prevención y
control de plagas en general, y en particular a las de
langosta.
6. Acciones concretas implementadas por el SENASA para hacer frente a la plaga suscitada en la región
chaqueña anteriormente mencionada.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS

Por ese entonces, el Consejo Nacional de Educación
fundó en este rincón de la precordillera, paraje pintoresSeñor presidente:
co, precisamente en Bella Vista, departamento de Iglesia,
Los productores del sudoeste chaqueño, alertados a 166 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de
por apariciones desproporcionadas de langostas en sus San Juan, el día 28 de octubre de 1906, la Escuela Nacampos, advirtieron de esta realidad a las autoridades cional Nº 19, ubicada sobre la calle principal. Funcionó
del Ministerio de la Producción de la provincia del durante 72 años en una vieja casona particular.
Chaco y ante delegaciones regionales del SENASA.
Su primer director fue Francisco Gómez Terán, quien
La situación que fue definida como preocupante por estaba también a cargo de grado, se inició con una
esta cantidad importante y poco normal de langostas matrícula de 37 alumnos. Los niveles de estudio eran
que afecta la región oeste de la provincia del Chaco por ese entonces primero inferior, y primero superior,
colindante con la provincia de Santiago del Estero éstos fueron organizándose hasta completar hasta el
ha generado inspecciones del SENASA que intentan séptimo grado.
diagnosticar la situación.
Los primeros años fueron muy anormales ya que las
Las mangas detectadas en principio estarían movili- clases debían suspenderse por falta de designación de
zadas por las altas temperaturas registradas y la sequía docentes, inclemencias del tiempo, precariedad de la
casa, etcétera.
persistente en la región.
La casa donde funcionó la escuela, cada día se deteDe acuerdo con testimonios de profesionales que
recorrieron la zona, la plaga afectaría Tres Estacas, Las rioraba, y sobre todo con los movimientos sísmicos que
Piedritas, Colonia Juan Larrea y Quimilí (en Santiago se hacían sentir paulatinamente. Directivos y docentes
del Estero). El ejemplar detectado sería la denominada gestionaban incesantemente la construcción del nuevo
“tucura quebrachera” (ejemplar de 6 a 10 cm de largo edificio, y un 3 de abril de 1978 se inaugura con el
con importante capacidad de devastación) y se movería nombre de “Juan José de Vértiz” Nº 179, ubicada sobre
en una zona de 5 a 8 kilómetros de ancho y de 8 a 10 la misma calle que la anterior.
El 28 de octubre de este año habrán transcurrido cien
kilómetros de largo.
años,
pasando por esta destacada casa de estudio centeEsta situación requiere no sólo un diagnóstico
nares
de
alumnos, docentes, varios directores y superviefectivo sino se implementen a la brevedad medidas
concretas para evitar pérdidas en el sector agropecuario sores que hicieron de ella una escuela prestigiosa.
Actualmente, la escuela cuenta con los niveles
de las provincias afectadas.
inicial, EGB 1, 2 y 3 rural; y con una matrícula de
Por todo lo expuesto solicito de mis pares que me
160 alumnos, 1 director, 10 docentes y 4 personas de
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
servicio. Cuenta también con el servicio de comedor
escolar. Por tal motivo es que solicito a mis pares me
Alicia E. Mastandrea.
acompañen en el presente proyecto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
Roberto G. Basualdo.
y Pesca.
(S.-3.826/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Escuela “Juan José de Vértiz”,
ubicada en la localidad de Bella Vista, departamento de
Iglesia, en la provincia de San Juan, al conmemorarse
sus 100 años de vida, el próximo 28 de octubre del
presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1905, época en que el gobierno de la
Nación, inspirado siempre en el engrandecimiento de
nuestra patria, dispone la creación de escuelas nacionales en nuestra provincia.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.827/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Escuela Albergue “Doctor
Federico Cantoni”, ubicada en la localidad de Huaco,
departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan,
al conmemorarse sus 100 años de vida, el próximo 25
de octubre del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este establecimiento educativo se fundó un 25 de
octubre de 1906, anexo a la Escuela Nacional Nº 42, del
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Fiscal Jáchal. Años más tarde se le impone el nombre
de Escuela Nacional Nº 26; siendo ya establecimiento
autónomo, con el nombre de Bernardino Rivadavia.
Inaugurando sus clases bajo la dirección de don Saúl
Sasso, al incrementar su matrícula se fueron incorporando docentes, dejando lo mejor de sí en bien de la
educación, hasta llegar a la actualidad.
Funcionó durante años en diferentes casonas de
adobe cedidas por vecinos, sobre la actual avenida
San Martín, hasta que se construyó el edificio en la
década del 60.
En un terreno donado por el señor Francisco Catalino
Karki de 10.000 m2, ubicado en la calle Rivadavia,
Villa Dojorti Suárez (centro de Huaco) y con el tesón
y la perseverancia de los docentes de aquella época
se logra el edificio que hoy posee. Sus modalidades
fueron, jornada simple, jornada completa, jornada
simple con orientación agropecuaria, jornada simple
con extensión horaria y albergue.
En el año 1978 se transfieren las escuelas nacionales
a sus respectivas jurisdicciones o provincias y a partir
del año 1979, deja de llamarse Escuela Nº 26 y se impone el nombre de “Doctor Federico Cantoni”.
En noviembre de 1982 se transfiere el albergue
Monte Grande, de Huaco, y pasa a denominarse escuela
primaria común con albergue “Doctor Federico Cantoni”. Para tal fin se concretan reparaciones y refacciones
en un sector de la escuela.
En 1985 se inauguran las obras físicas de ampliación
del edificio escolar, del Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural, las que incluyeron la
construcción de 1 (una) cocina comedor, 2 (dos) aulas
y 1 (un) salón multiuso.
El 16/6/88 se implementan el sistema nuclearizado,
en las escuelas del Proyecto de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural EMER, cuya principal
característica es la extensión horaria para las áreas:
agricultura, industrialización, actividades plásticas y
taller rural.
A partir de 11 de 0abril de 1989 se comparte el edificio escolar con la escuela de ciclo básico con salida
laboral Huaco, actualmente Escuela Agrotécnica Huaco
con EGB 3 y polimodal.
En diciembre de 1997 se reinician los trabajos refuncionalización y aplicación de la unidad escolar y sector
albergue incluido en el proyecto 2, mejoramiento de
la infraestructura escolar del V Plan Social Educativo.
La ampliación abarcó la construcción de una aula y
estructura física completa para nivel inicial.
A partir de período lectivo 1998 la escuela primaria
común con albergue “Doctor Federico Cantoni” está
incluida en el prototipo Nº 1 EGB 1-2, resolución
2.681-ME-97, según lo establece la Ley Federal de
Educación.
Actualmente, la escuela con albergue está incluida
en el Programa de Inversión Educativa para Infraestructura Educativa y Servicio Nutricional a cargodel
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a través del Ministerio de Educación de la
provincia.
Así, de esta forma, la centenaria unidad educativa,
institución señera en el aspecto cultural y social del
pueblo huaqueño, desde aquel lejano 25 de octubre
de 1906, para llegar hasta hoy 25 de octubre de 2006,
cumple su primer siglo de labor educativa. Por tal motivo es que solicito a mis pares acompañar el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.828/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Escuela “Dalmacio Vélez
Sarsfield”, ubicada en la localidad de Colola, departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan, al
haber celebrado sus 100 años de vida el pasado 15 de
septiembre del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Colola, departamento de Iglesia,
provincia de San Juan, a 200 kilómetros de la ciudad
capital de la provincia, se encuentra ubicada la Escuela
“Dalmacio Vélez Sarsfield”, la que fue creada con el
nombre de Escuela Nº 20 a principios del año 1906,
gracias a la Ley Láinez, siendo dirigida por la señora
Belermina Bilbao de Cortez.
Por el lapso de 2 años funcionó en casa de un vecino;
en el año 1908 es trasladada por orden del Consejo
General de Educación a un local de propiedad el Consejo Nacional bajo la dirección del señor Zorobabel
Yanzón. Durante este tiempo la escuela estrecha lazos
con la comunidad, siendo guía de un pueblo que día a
día fue creciendo.
Entre los años 1962 y 1963, dado el notorio deterioro
económico de la zona, influye en el alumnado, ya que
para ayudar a sus familias hace trabajar a los pequeños
en tareas agrícolas.
El tan esperado y ansiado edificio propio ya es una
realidad y la comunidad escolar toda junto al pueblo
colonino, autoridades gubernamentales, educacionales,
civiles, participan del acto de inauguración el día 17
de diciembre de 1980, la vieja y querida escuela Nº 20
pasa a llamarse “Dalmacio Vélez Sarsfield”.
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La planta funcional en la actualidad es de 1 director,
7 maestros de grado, 1 maestra de nivel inicial, 4 maestros de especialidades y 2 porteros titulares.
Desde su creación en el lejano 1906 hasta la actualidad, la Escuela Nacional Nº 20, hoy “Dalmacio Vélez
Sarsfield” ha sido faro de enseñanza para muchasgeneraciones, la labor ha sido ardua, fecunda,generosa, ni
el viento ni las frías mañanas invernales amilanaron a
quienes tuvieron en sus manos el deber de formar personas de bien para el engrandecimiento de este pueblo
y de la Patria al conmemorarse los 100 años de vida
institucional, la comunidad escolar y el pueblo todo
quieren rendir el más sincero homenaje a este templo
del saber. Por tal motivo es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.829/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.798,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Monto tope. El importe en origen
del mutuo elegible no podrá ser superior a pesos
cien mil ($ 100.000).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.798,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Ingreso al sistema. El ingreso
al sistema de refinanciación hipotecaria tendrá
carácter optativo y la opción corresponderá tanto
a la parte deudora como a la acreedora. El plazo
para ejercer la referida opción será hasta el día 28
de febrero de 2007.
Art. 3º – Modifícase el punto II del inciso c) del
artículo 16 de la ley 25.798, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
II. La liquidación final de la deuda exigible, incluyendo capital, intereses y
costas, a los efectos del punto g). Los
intereses a aplicar no podrán superar
el dos por ciento (2 %) anual; o la
tasa pactada si fuere menor. Queda
expresamente prohibida la capitalización de intereses.
Art. 4º – Modifícase el inciso g) del artículo 16 de
la ley 25.798, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) El fiduciario procederá a poner al día los
mutuos elegibles, a cuyos efectos cancelará al acreedor las cuotas de capital

pendientes de pago desde la mora hasta
la fecha de dicho pago, más los intereses
liquidados de acuerdo al punto c) II.
		  Cuando el mutuo hubiera sido contraído en dólares estadounidenses o en
otra moneda extranjera, se lo convertirá
a su equivalente en pesos, conforme a lo
establecido por la ley 25.561 y el decreto
214/02. A la deuda así determinada se le
aplicará el coeficiente de estabilización
de referencia (CER) desde el 3 de febrero
de 2002 hasta el momento del efectivo
pago.
		  A los efectos del pago, el fiduciario podrá emitir instrumentos financieros según
la normativa aplicable.
Art. 5º – Modifícase el inciso h) del artículo 16 de
la ley 25.798, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
h) El fiduciario, respecto del acreedor, en adelante, observará las condiciones originales
del mutuo. A tal efecto, cuandoel mutuo
hubiera sido contraídoen dólares estadounidenses o en otra monedaextranjera,
deberá convertirse el capital de acuerdo a
lo establecido en el inciso anterior.
Art. 6º – Elimínase el último párrafo del artículo 16
de la ley 25.798.
Art. 7º – No será aplicable el procedimiento previsto en el título V de la ley 24.441 cuando la mora del
deudor haya ocurrido entre el 1º de enero de 2001 y el
11 de septiembre de 2003.
Art. 8º – La presente ley es de orden público y se
aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados en ella, quedando a salvo los derechosadquiridos por terceros, emergentes de aquellos remates que
hubieran sido aprobados y en donde se haya pagado
el precio o la parte que correspondiere si se hubieran
dado facilidades.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional implementará
un sistema de créditos blandos para la adquisición de
viviendas destinados a quienes cumpliendo con las
condiciones previstas por el artículo 2º de la ley 25.798
hayan sufrido el remate de su vivienda hasta la fecha
de entrada en vigencia de esta ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la delicada situación social que viven
los deudores hipotecarios, titulares de vivienda única,
familiar y permanente, quienes hasta ahora no han po-

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dido ser beneficiados con el sistema de la ley 25.798 que
estructuró un régimen de refinanciación hipotecaria.
A los efectos de subsanar esa deficiencia, se proponen modificaciones al sistema de la ley mencionada,
cuyas características principales son las siguientes:
En primer lugar, se reforma el artículo 6º, permitiendo a los deudores de instituciones bancarias hacer la
opción por el sistema de refinanciación creado,por la
ley aludida, en el año 2003, posibilidad que hasta ahora
les estaba vedada.
Asimismo, se establece un régimen de compensación
para el acreedor que persigue repartir equitativamente
entre aquél y el deudor las consecuencias de la eliminación de la convertibilidad dispuesta por la ley 25.561
y la paridad del dólar con respecto al peso que en el
presente es, aproximadamente, de 3 a 1. Con tal finalidad, se prescribe que a la suma de un peso = un dólar se
le agrega el coeficiente de estabilización de referencia
que, al 6 de noviembre del año en curso, asciende a
1,8638. Además, se prevé un interés máximo del 2 %
anual de tal manera que el acreedor recibiría una módica compensación por el capital dado en préstamo.
Del sistema así pergeñado se desprende que el deudor realiza el esfuerzo de duplicar el importe originario
de su deuda en pesos según la convertibilidad establecida por la ley 25.561 (u$s 1 = $ 1). Paralelamente, el
acreedor soporta una merma de su crédito similar al
incremento que paga el deudor.
Se prevé también que no podrá realizarse la ejecución extrajudicial que prevé la ley 24.441 cuando la
mora haya ocurrido en las fechas previstas por la ley
25.798, es decir entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de
septiembre de 2003, que coinciden con los momentos
álgidos de la crisis que culminó a fines del 2001.
Finalmente, y dado que pese a las sucesivas suspensiones de ejecuciones que sancionó este Congreso
se continuaron llevando a cabo los remates de las
moradas comprendidas en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, se propone que el Estado nacional
establezca créditos blandos para permitir a quienes se
vieron privados de sus hogares que puedan adquirir
una nueva vivienda.
El régimen de sacrificio compartido que se sugiere
se asimila razonablemente al mecanismo admitido
por los jueces, de tal manera que es de esperar que los
tribunales acepten la fórmula pergeñada en esta iniciativa, atento a la particular situación que se pretende
abastecer –que es la de vivienda modesta y única–, y
superar así las declaraciones de inconstitucionalidad
que afectaron soluciones diferentes que no contemplaron equitativamente el esfuerzo mencionado.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación
de esta medida.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.

Reunión 26ª

(S.-3.830/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a repavimentar la ruta nacional 51 en el trayecto que une al
municipio de Campo Quijano, departamento de Rosario
de Lerma, provincia de Salta,hasta la ciudad de Salta,
departamento capital de la misma provincia.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de febrero pasado presenté el proyecto
S.-4.109/05 en el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo
que declare en estado de emergencia a la red vial nacional en el Noroeste Argentino y que en consecuencia
realice una serie de obras en distintas rutasnacionales
que transitan la región noroeste del país.
Recientemente se me ha llamado la atención sobreel
estado de la ruta nacional 51, la cual resulta de vital importancia para la provincia de Salta ya que es transitada
durante todo el año por turistas que se dirigen tanto a
Campo Quijano como a San Antonio de los Cobres.
Como se señala en los fundamentos del proyecto
citado, todas las vías de comunicación que unen a la región noroeste con el resto del país y con países limítrofes se encuentran seriamente afectadas y es necesario,
por lo tanto, proceder a su reparación para evitar dejar
incomunicada a gran parte de la población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.831/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Nacional de Jóvenes y Adolescentes Indígenas que se
llevó a cabo en el complejo turístico de Chapadmalal,
provincia de Buenos Aires, del 3 al 6 octubre de 2006.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 3 al 6 de octubre del corriente año, se llevó a
cabo en el complejo turístico de Chapadmalal, provin
cia de Buenos Aires, el I Encuentro Nacional de Jóve-
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nes y Adolescentes Indígenas con el objetode discutir
e intercambiar experiencias sobre sus derechos.
El encuentro fue organizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección Nacional
de Juventud, el Programa Nacional de Promotores
Territoriales para el Cambio Social y desde la sociedad civil, la Comisión Argentina de Seguimiento del
Cumplimiento de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
El objetivo del encuentro estuvo enmarcado en la
promoción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) y
en la Convención sobre Derechos del Niño que, según
su artículo 30, establece:
“En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena,
no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías
o que sea indígena el derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión, o a emplear su propio idioma”.
En este sentido trabajaron los ejes temáticos de:
identidad, salud, y participación y liderazgo.
La importancia de este evento radica en que es la primera vez que se realiza una actividad de estas características,
con la participación activa de adolescentes y jóvenes
indígenas de los más de 24 pueblos de todo el país.
Es importante asimismo considerar que según datos
del INDEC en su Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (2004), la población mayoritaria en los pueblos indígenas es de niños/as y adolescentes indígenas,
como lo refleja el siguiente cuadro:
Pueblo indígena
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Población de niños/as
indígenas (0 a 14 años)
%

Diaguita calchaquí
33,2
Kolla
40,3
Guaraní
52,1
Wichí
44,8
Chorote
48,3
Chané
48,1
Tapiete
51,2
Chulupi
43,2
Huarpe
30,1
Toba
46,3
Mocoví
43,9
Mapuche
35,3
Tehuelche
32,4
Comechingón
30,6
Charrúa
52,1
Mbyá guaraní
50,7
Ona
47,3
Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004).

En virtud de lo expuesto y con el propósito de destacar este tipo de actividades que sin duda alguna contribuyen a promover la diversidad cultural, a fortalecer
la identidad de los adolescentes y jóvenes indígenas y a
impulsar su participación activa, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.832/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 de la ley
25.065 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Resumen mensual de operaciones.
El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones
realizadas por el titular o sus autorizados.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de
aplicación en aquellos meses en los cuales no se
hubiesen registrado operaciones. En el caso de retribuciones en concepto de benefic ios,las mismas
será informadas en el resumen correspondiente al
próximo mes en que se registren operaciones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 22 de la ley 25.065, de tarjetas de crédito.
Dicho artículo, correspondiente al capítulo IX del citado plexo legal, establece la obligación, por partedel
emisor de la tarjeta de crédito, de confeccionary enviar
mensualmente un resumen detallado de las operaciones
realizadas por el titular o sus autorizados.
Actualmente, la resolución 207/03 del Ministerio de
Economía dispone en su artículo 1º la retribución de
tres puntos porcentuales de la tasa general del impuesto
al valor agregado (IVA), a las personasfísicas, que en
su carácter de consumidores finales, adquieran bienes
muebles situados o colocados en territorio nacional,
contraten servicios o locaciones de obra o de cosas
muebles que sean realizadas en el país; mediante la utilización de tarjetas de crédito que emitan las entidades
habilitadas a tal fin.
Dicha resolución, en su artículo 8º, establece que
la retribución correspondiente al usuario de tarjeta de
crédito será acreditada en el resumen inmediatamente
siguiente a aquel en el cual se hubiera imputado la
operación que da origen al reintegro.
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Teniendo en cuenta las normas mencionadas ante
riormente, la modificación propuesta en la presente
iniciativa tiene una doble finalidad. Por un lado,
dejarclaramente establecido (aunque sea de práctica
habitual) que la obligación, por parte del emisor de la
tarjeta de crédito de confeccionar y enviarel resumen,
no será de aplicación en aquellosmeses en los cuales
no se hubiesen registrado operaciones; y por otro lado,
establecer que las retribuciones correspondientes a
cualquier beneficio a favor del usuario (tal es el caso
de devolución de IVA) sean informadas en el resumen
correspondienteal próximo mes en que se registren
operaciones.
Actualmente ocurre que, no habiéndose registrado
operaciones en un determinado mes, la confección
y el envío del resumen correspondiente se realiza
exclusivamente a los efectos de informar al usuario
de la tarjeta de crédito la retribución obtenida por la
devolución del IVA correspondiente al mes anterior.
Esta práctica representa un caso testigo, ocasionando
en muchos casos que el monto que el usuario debe
abonar en concepto de gastos administrativos de envío
sea superior al beneficio que obtiene por el reintegro
de los correspondientes puntos de IVA.
Señor presidente, el presente proyecto intenta constituirse en otra herramienta válida para continuar defendiendo los derechos del consumidor y evitar que una
potencial ganancia se transforme en una nueva carga.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.833/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario del diario “Democracia”, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos
Aires, expresando el reconocimiento institucional a
su dilatada trayectoria editorial, en la cual la libertad
de expresión y el pluralismo constituyen su pilares
fundamentales.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1931 hizo su irrupción, en la
ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, el diario
“Democracia”. Las características del periódico tenían
la clara impronta de su creador: el periodista, abogado
y, fundamentalmente, político Moisés Lebensohn.

Reunión 26ª

Resulta verdaderamente paradójico que un 17 de
octubre, fecha tan cara a la historia del peronismo,
sea el día de nacimiento del diario de uno de los más
importantes ideólogos de la Unión Cívica Radical.
En efecto, Moisés Lebensohn ha sido una de las
máximas figuras intelectuales del radicalismo. No sólo
fue el inspirador del famoso Programa de Avellaneda,
allá por el año 1945, sino que sus escritos constituyen
un punto de referencia ideológico en ese partido. Ocupó
diversos cargos, entre los que se destaca la presidencia
del bloque de convencionales radicales, en la Convención Constituyente de 1949. Su profunda militancia
radical, empero no le impidió cultivar una sincera
amistad con Evita, acunada en la zona natal de ambos,
en el norte de la provincia de Buenos Aires.
El diario “Democracia” reflejó desde sus orígenes,
no sólo la realidad de Junín y su zona de influencia,
sino que la crónica de la realidad nacional ha estado
siempre presente en sus páginas.
En sus 75 años de existencia, los valores que defendió el periódico han sido los de su fundador: la
libertad y la justicia social. Por cierto, el nombre del
diario, “Democracia”, no era casual; por el contrario,
constituía la esencia de un periodismo en el cual la
libertad de expresión y el pluralismo serían sus pilares
fundamentales.
Para conmemorar sus 75 años de vida, el periódico,
con la Universidad Nacional del Noroeste y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA),
entre otras entidades, ha organizado diversas actividades referidas al periodismo, el arte y la cultura.
A cargo de su hijo, Héctor Moisés Lebensohn,
“Democracia” en la actualidad alcanza una tirada de
unos 5 mil ejemplares diarios, que llegan a unas 40
localidades del norte de la provincia de Buenos Aires
y sur de Santa Fe. Los domingos, esa cifra, prácticamente se duplica, merced a una cuidada presentación
a color con unas 80 páginas, que incluyen diferentes
suplementos.
Desde hace varios años, esta Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del
Honorable Senado de la Nación que tengo el honor de
presidir, tiene la costumbre de destacar a los medios de
comunicación que exhiben una dilatada trayectoria. No
se trata sólo de un hecho formal; es el reconocimiento
institucional de uno de los poderes de la democracia
a los hombres y mujeres de prensa, que con su cotidiano trabajo hacen posible la comunicación de los
argentinos.
Vaya pues nuestro saludo al diario “Democracia”,
por sus 75 años de vida ejerciendo la libertad de expresión y el pluralismo. Por ello, solicito a mis paresla
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.834/06)
Proyecto de declaración

cafés, con el galardón Obelisco Luxor a la mejor actriz
en el X Festival de Cine Latino de Miami.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los daños causados a monumentos
históricos nacionales, debido a las pintadas impresas
durante el XXI Encuentro de la Mujer, realizado entre
los días 14 y 16 de octubre de 2006 en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La joven Marina Vilte, coprotagonista del filme Una
estrella y dos cafés, de Alberto Lecchi, fue galardonada
con el premio a la mejor actriz en el X Festival de Cine
Latino, realizado en la ciudad de Miami.
Guillermo R. Jenefes.
La adolescente jujeña, que comparte los roles centrales del largometraje de Lecchi con Gastón Pauls y
FUNDAMENTOS
Ariadna Gil, se alzó con uno de los premios denominados Obelisco Luxor por su destacada actuación en
Señor presidente:
el film.
Entre los días 14 y 16 de octubre del corriente año
La actriz interpreta un personaje cargado de ternura
se desarrolló el XXI Encuentro Nacional de Mujeres,
que
conmueve por su sinceridad, en el imponente paiconsiderado como una oportunidad propicia para que las
mujeres jujeñas planteen posturas en común,intercam- saje de Purmamarca, su pueblo natal.
La acción se ubica en el mencionado pueblo, adonde
bien ideas y expongan su sentimiento ante la sociedad.
La metodología de trabajo consistió en la realiza- llega un joven arquitecto para proyectar un complejo de
ción de talleres, a fin de debatir diferentes temas, tales cabañas. El arquitecto, en crisis con su pareja, entabla
como discriminación, violación, desigualdad, abuso y una relación ocasional con una niña del lugar, sin darse
cuenta de que ese encuentro, ingenuo y platónico, hará
violencia en diferentes ámbitos.
En este sentido, el objetivo final fue intercambiar que la niña descubra el amor y termine por convertirla
experiencias y diseñar estrategias para que el Estado en en una adolescente. Sólo la llegada de su mujer, que
la Argentina elabore políticas públicas que incorporen intentará recomponer su relación, le hará descubrir la
importancia de ese sentimiento que ya ha perdido.
derechos desde la mirada femenina.
Con esta distinción, Una estrella y dos cafés suma
Sin embargo, lamentablemente, durante el encuentro
premios
internacionales a un recorrido que ya fue refueron dañados varios edificios del microcentro de San
Salvador de Jujuy, considerados monumentos históri- conocido en el Festival de Santa Cruz, Bolivia, donde
cos nacionales, como por ejemplo la Escuela Normal y alcanzó una mención especial del jurado y un premio
la Escuela “Belgrano”, entre otros, como consecuencia a la fotografía por la labor de Hugo Colace.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de pintadas con aerosoles de todos colores con diversas
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
leyendas.
Estos tristes hechos originaron las molestia de
Guillermo R. Jenefes.
muchos jujeños, quienes sintieron una “agresión” a su
–A la Comisión de Educación, Cultura,
ciudad, que gustosamente prestó su apoyo al encuentro
Ciencia y Tecnología.
y no merecía este tipo de actitudes, que nada tienen que
ver con la defensa de las posturas ideológicas que cada
uno pudiera tener.
(S.-3.836/06)
Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis
Proyecto
de comunicación
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.835/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito por la premiación a Marina
Vilte, protagonista de la película Una estrella y dos

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio del Interior, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y
cualquier otro organismo del Estado con competencia,
informe diversas cuestiones sobreel desarrollo de la
campaña y las elecciones constituyentes del próximo
domingo 29 de octubre, en la provincia de Misiones.
A saber:
1. Si existen limitaciones a la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones
de votar.
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2. Si existen limitaciones a la libertad de expresión
de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia.
3. Si existen reservas a la libertad de prensa para
los medios de comunicación de la provincia.
4. Si se ha producido o se tiene prevista la retención
de los documentos de identidad del personal policial.
5. Si se les ha prohibido profesar libremente su
culto a agentes de policía o sus familiares.
6. Si se efectúan entregas de productos, alimentos,
créditos blandos o subsidios sin las tramitaciones correspondientes por la legislación provincial.
7. Si existen denuncias fundadas sobre presión para
votar en uno u otro sentido.
8. Si se han denunciado hechos de captación de
voluntad ajenos al libre debate público democrático de
los ciudadanos o ciudadanas para garantizar la adhesión
a la propuesta del oficialismo.
9. Si se encuentran garantizadas todas las medidas
correspondientes para evitar la discriminación o persecución de ciudadanos y ciudadanas en el libre ejercicio
de su expresión política.
10. Toda otra información que amplíe o complete
el presente tema.

Reunión 26ª

resolver a tiempo estas cuestiones resultarán inevitablemente tardías.
Aun cuando todas estas acciones denunciadas no
fueran ciertas, su sola sospecha nos hace reflexionar
sobre las debilidades institucionales en las que se
encuentra una provincia cuyas autoridades pretenden
modificar un solo artículo de la Constitución para perpetuarse en el cargo.
Las continuas menciones de sospechas de fraude,las
denuncias de “aprietes” o presiones tanto a ciudadanos/
as como a medios de comunicación, el apuro por hacer
entrega de productos de primera necesidad (que debiera
ser una política pública permanente, en lugar de una
acción de campaña), nos llaman a reflexionar, solicitar
información y estar atentos para prevenir situaciones
lamentables que rompan la convivencia democrática.
Este caso puede ser el leading case de las próximas
cruzadas reformadoras de gobernadores aliados al presidente Néstor Kirchner en otras provincias. Es deber
de la oposición en el Congreso llamar la atención de
nuestros pares sobre cuestiones que afectarán sin duda
a la República.
La feroz concentración de poder en manos del presidente Néstor Kirchner viabiliza actos impetuosos y
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – atropella la libre expresión democrática,también para
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis sus adherentes en las provincias, que –no por casuaP. Naidenoff.
lidad– son las que mantienen los índices de pobreza
más notorios, aun cuando el país tiene crecimiento, o
las cuentas públicas dan superávit.
FUNDAMENTOS
Volvemos en este pedido de informes al Poder EjecuSeñor presidente:
tivo, a lo dicho recientemente, por el constitucionalista
Asistimos desde las últimas semanas a una verdadera Andrés Gil Domínguez: “Un Estado constitucional de
ofensa a las instituciones republicanas en la provincia derecho así caracterizado se basa, asimismo, en tres
de Misiones.
principios esenciales: la tolerancia, el pluralismo y la
El gobernador Carlos Rovira estaría haciendo uso de participación. La tolerancia presenta como requisito
las estrategias más viles, en su obsesión por conseguir la conciencia de la propia identidad: sólo quien está
una reforma de la Constitución provincial que le dé seguro de su biografía puede aceptar que cada persona
reelección indefinida en el cargo.
alcance la trascendencia por medio de la fe, la razón,
En Misiones se retienen por vez primera desde el o por cualquier otro camino. El pluralismo implica
retorno de la democracia, los documentos a los agentes una visión del mundo basada en la creencia de que
policiales que, según las encuestas, no acompañarían a la diferencia, el contraste, la disidencia y el cambio
contribuyen a lograr la integración democrática, mucho
la propuesta oficial con su voto afirmativo.
Denuncias de “aprietes” de dirigentes opositores, más que la unanimidad. La participación permite la
reparto de subsidios o créditos –los cuales no se abona- constante redefinición del contrato de representación
rían si gana la reforma– junto a la puesta en marcha de popular”.
Estos tres elementos del Estado constitucional de
pequeños proyectos por parte de mujeres desempleadas
o bien con bajos sueldos, se habrían convertido en derecho, la tolerancia, el pluralismo y la participaherramientas de persuasión y presión del gobierno que ción, deben ser el camino que encauce la acción de
nos alejan de las medidasde promoción y asistencia gobierno tanto para el Estado nacional como para las
social frente a la pobreza, y nos arriman a la más pura provincias. Como oposición en el Senado, cuerpo que
por la Constitución Nacional es considerado el depoexplotación política de la misma.
Carlos Rovira, quien gobierna desde hace siete años sitario de la soberanía del pueblo federal, tenemos la
la provincia, recurriría a todas estas maniobras a menos obligación de alertar sobre su carencia y reclamar su
de una semana de las elecciones de convencionales efectiva vigencia.
Garantizar la libre participación de los pueblos en
para reformar sólo el artículo 110 de la Constitución y
permitir así la re-reelección de su cargo, de tal modo el ejercicio democrático atinente al destino comparque las medidas judiciales posibles para revertir o tido es un deber y un derecho de quienes ejercen con
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sabiduría las responsabilidades públicas propias de la
representación soberana.
Señor presidente, se trata de no lamentarnos de
acciones que debimos prever en defensa de la libre
participación democrática y el imperio de una república estable y sólida, en memoria de los ciudadanos
de ayer, por respeto a la pluralidad de ideas y valores
de los ciudadanos de hoy, “para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis
P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.837/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen todos los temas
tratados en el marco de la VIII Reunión de Consultas
Políticas de Alto Nivel con Canadá, llevada a cabo en la
ciudad de Ottawa el 17 de octubre de 2006 entre el vicecanciller canadiense Peter Harder y su par argentino
Roberto García Moritán. Interesa, fundamentalmente,
que se informe sobre todas aquellas cuestiones ligadas
a las inversiones canadienses en proyectos mineros y en
toda otra obra o proyecto relacionado con la producción
de energía nuclear en la Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 2006 se llevó a cabo en la ciudad
de Ottawa la VIII Reunión de Consultas Políticas de
Alto Nivel con Canadá. La delegación nacional estuvo encabezada por el vicecanciller, Roberto García
Moritán, en tanto que el gobierno canadiense estuvo
representado por el embajador Peter Harder, vicecanciller de ese país.
Según informó la Cancillería, Canadá y la Argentina están celebrando los sesenta y cinco años del
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
ambos países. Durante ese período ambos países han
mantenido excelentes vínculos, tanto en el nivel de sus

gobiernos como entre los sectores empresariales y entre
sus respectivas sociedades civiles.
Según trascendió mediante reportes de prensa, en
la reunión fueron tratados “los principales temas de la
agenda internacional, regional y bilateral, alcanzándose
importantes coincidencias en áreas como la paz y seguridad internacional y en la defensa de los derechos
humanos”. En función de estas coincidencias, las partes
decidieron coordinar posiciones en los diversos organismos internacionales y regionales, en particular en la
ONU, en la Agencia Internacional de Energía Atómica
y en la OEA. Asimismo, “ambos países consideraron la
posibilidad de otorgar en forma conjunta cooperación
técnica a Haití”.
Se consideró como sumamente positivo para la
relación bilateral el convenio firmado el 25 de mayo
de 2006 entre la Atomic Energy of Canada LTD, la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y
la empresa Núcleoeléctrica Argentina S.A., que establece, entre otros aspectos, que la firma canadiense
colaborará en la finalización de la construcción de la
central nuclear Atucha II. Asimismo, Atomic Energy
of Canada LTD participará en las obras que permitirán
extender la vida útil de la central nuclear de Embalse
y en el estudio de factibilidad de una cuarta central
nuclear argentina.
Durante las reuniones se destacó la importancia
que nuestro país otorga a las inversiones canadienses,
“atento (a) que Canadá es actualmente el cuarto inversor mundial en la Argentina en áreas tan diversas como
la minería, la industria alimenticia y la distribución
de gas”.
Todas estas cuestiones de interés han formado
parte de la agenda de la VIII Reunión de Consultas
Políticas de Alto Nivel con Canadá, y es por ello que
presento esta iniciativa, a fin de obtener información
más detallada y, específicamente, información sobre los
acuerdos alcanzados en materia de inversiones mineras
y de obras o proyectos para la generación de energía
nuclear en la Argentina.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.838/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Administración de Parque Nacionales, tenga a bien
remitir a este cuerpo copia del convenio firmado con
la Dirección Nacional de Vialidad a fin de trabajar en
conjunto para la realización de mejoras en los caminos
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de ingreso a las áreas protegidas federales. Asimismo,
se solicita que se expliquen cuáles han sido los criterios
empleados para definir prioridades en la ejecución de
las futuras obras, una descripción técnica de cada una
de ellas, su costo aproximado y copia del estudio de
impacto ambientalpreviamente realizado para cada
una de ellas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Boletín de Noticias Nº 16 de la Administración
de Parques Nacionales (APN) se informó que dicha
institución y la Dirección Nacional de Vialidad firmaron un convenio marco “con el objetivo de trabajar en
conjunto para la realización de mejoras en los caminos
de ingreso a las áreas protegidas federales”.
El compromiso fue firmado por el presidente de la
APN, ingeniero agrimensor Héctor Mario Espina, y
el administrador general de la Dirección Nacional de
Vialidad, Nelson Periotti.
El acuerdo suscrito tiene como objetivo optimizar la
interrelación existente entre ambas instituciones en lo
que se refiere a la planificación de obras viales,para dar
respuesta efectiva a las necesidades de accesibilidad y
transitabilidad, su financiamiento y su ejecución.
El boletín citado da cuenta de que a partir de este
convenio marco, “las obras se realizarán de acuerdo
a los estándares modernos en materia de seguridad,
respetando el carácter protegido de las áreas naturales
que abarcan los parques nacionales. De este modo,
las mejoras facilitarán el acceso a los visitantes, en
un marco de respeto por la naturaleza garantizado por
estudios ambientales previos”.
El acuerdo estableció un cronograma de obras en
las que figuran con carácter prioritario las que se desarrollarán en los parques nacionales El Rey (Salta), Los
Alisos (Tucumán), San Guillermo (San Juan), Chaco,
El Palmar y Pre Delta (Entre Ríos) y Los Alerces
(Chubut).
Mediante este proyecto de comunicación se requiere
copia del acuerdo y una sucinta explicación en la que se
consignen los criterios utilizados para la definición de
esas prioridades. Asimismo, me interesa contar con los
respectivos estudios de impacto ambiental realizados y
con el cálculo de los costos de las obras por realizar.
La puesta en valor de las áreas protegidas y de los
parques nacionales es una vieja deuda que el Estado
tiene para con los argentinos; máxime si se pretende,
además de preservar esas zonas, proyectarlas al mundo
como destinos turísticos de interés natural.
Es por ello que la realización de obras que mejoren
su accesibilidad, sin causar daños a su entorno, debe
ser alentada y bienvenida.
Por estas razones y, fundamentalmente, porque me
interesa conocer en detalle cómo se han proyectado
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las obras de mejoras, presento esta iniciativa para cuya
aprobación solicito a mis pares su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.839/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tenga a bien remitir un pormenorizado informe
sobrelos distintos productos orgánicos que estarían
en condiciones de ser exportados a Japón, en atención
a la reciente aprobación por parte de las autoridades
niponas del sistema normativo argentino y del reconocimiento de equivalencias. Asimismo, se requiere que
se tenga a bien remitir una estimación del potencial
exportador argentino hacia ese país en materia de
productos orgánicos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades sanitarias del Japón el 18 de octubre de 2006 comunicaron al gobierno argentino que
ha finalizado exitosamente la evaluación del sistema
normativo argentino y el reconocimiento de la equivalencia. Lo cual significa que los productos orgánicos
argentinos certificados en nuestro país podrán ingresar
al mercado de Japón –uno de los países más exigentes del mundo en materia de calidad y de requisitos
zoosanitarios y fitosanitarios– sin necesidad de una
nueva certificación cuando sean importados por importadores japoneses acreditados ante el Ministerio de
Agricultura, Forestación y Pesca (MAFF).
Actualmente, los productos alimenticios orgánicos
argentinos pueden ser certificados únicamente por
empresas certificadoras japonesas o por extranje
ras acreditadas ante el MAFF. Por lo tanto, la nueva
metodología permitirá a las empresas exportadoras
argentinas reducir costos y tiempos, potenciando su
competitividad en el muy difícil mercado japonés.
A los efectos de que el mecanismo acordado bilateralmente entre en vigor, el Servicio Nacional de
Seguridad Alimentaria (SENASA) procederá al intercambio de las notas con el MAFF. Una vez cumplido
esto, Japón incluirá a la Argentina entre los países con
reconocimiento de equivalencia en una norma que se
publicará en el Boletín Oficial de ese país. Se estima
que la norma entrará en pleno vigor a partir del próximo
mes de diciembre.
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Como es sabido, la Argentina cuenta con un gran
potencial como productor de alimentos orgánicos, sean
aquellos provenientes directamente del campocomo
hortalizas, legumbres, frutos, cereales, entre otros, o
de alimentos procesados y manufacturados como miel,
harinas, frutas desecadas y cientos de productos más.
Según informó el SENASA la “producción y las
exportaciones argentinas de ese tipo de productos está
aumentando en forma constante, incorporándose nuevos
productores y fábricas de alimentos con nuevas líneas
en forma permanente. Los rendimientos en precio en los
mercados internacionales compensan los mayores costos
que se generan por no poder aplicar ni plaguicidas ni
agroquímicos ni fertilizantes o para lograr que la tierra en
la que se planten las diferentes variedades elimine todo
rastro de químicos antes de ser permitida la producción
de orgánicos en las chacras, huertas, fincas, olivares y
viñedos a lo largo y ancho del país”.
Afortunadamente y debido a la mayor cultura de
consumo ecológico que avanza irrefrenablemente en los
países centrales, la demanda crece de manera incesante
impulsada por consumidores cada vez más exigentes en
materia de calidad alimentaria. Es por ello que las oportunidades comerciales para los alimentos argentinos son
cada vez mayores, abriéndose posibilidades reales para
aumentar la producción y el empleo en nuestro país, en
especial en las economías regionales.
El exigente mercado japonés es muy codiciado por
los productores de todo el mundo y en mi provincia,
Río Negro, el sistema de equivalencias u homologación
aprobado por el país asiático ha despertadograndes
expectativas de exportación (especialmente de peras,
manzanas, cerezas y arándanos).
A fin de conocer cuáles son los alimentos orgánicos
aptos o que tendrían demanda asegurada por parte de
Japón, y contar con una estimación económica oficial
del potencial importador de esa nación en la materia,
presento este proyecto para el que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.840/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2º de la ley 26.143, el siguiente texto:
La implementación de la competencia precedentemente asignada a este último, se hará efecti
va en materia laboral y de ejecuciones fiscales,
una vez creadas las secretarías respectivas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Congreso, mediante la sanción del
proyecto de ley remitido al Senado a través del mensaje
111/87 del Poder Ejecutivo, convertido finalmente en
ley 23.735, creó dos juzgados federales con asiento
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires.
Los juzgados federales creados por la mencionada
ley llevan los números 3 y 4. Al Juzgado Nº 3 se le
asignó competencia en lo criminal y correccional. Asignádosele al Nº 4 competencia “…en lo civil, comercial
y contencioso administrativo”.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo por medio del
mensaje 1.435 de 2004 remitió un nuevo proyecto
que proponía la sustitución del artículo 2º de aquella
ley, otorgándole a este nuevo Juzgado Nº 4 –que se
encuentra en funcionamiento desde el 4 de noviembre
de 2002– una competencia más amplia, incluyendo
“…todo asunto en que no corresponda intervenir a la
justicia en lo criminal y correccional”.
De acuerdo con ello, este honorable cuerpo con
la sanción de la ley 26.143, publicada en el Boletín
Oficial del 29 de septiembre de 2006, hizo efectiva
la sustitución del artículo mencionado, ampliando así
la competencia del Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad
de Mar del Plata, incorporándose a su jurisdicción la
materia laboral y la de ejecuciones fiscales.
En los fundamentos esgrimidos en el proyecto de ley,
se estima conveniente esta ampliación a fin de equiparar las competencias de los juzgados federales Nº 2 y
4, a favor de una distribución equitativa de tareas. Sin
embargo, la mencionada ley no ha contemplado la creación de las secretarías relativas a la nueva competencia
asignada, con las que si cuenta el Juzgado Nº 2.
Por los argumentos expuestos, resulta conveniente
que la nueva competencia asignada se haga efectiva
una vez creadas las respectivas secretarías. Y en orden
a la consecución de estos fines es que propongo a mis
pares la sanción del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.841/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de ensanche y reparación de la ruta nacional 40, en
el tramo comprendido entre los parajes Pueblo Viejo
y Los Patos, de los departamentos de La Poma y Los
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Andes respectivamente, pertenecientes a la provincia
de Salta, con el fin de dejar habilitada la misma al
tránsito permanente.
Sonia M. Escudero.

se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
ensanche y reparación de la ruta nacional 40, en el
tramo comprendido entre los parajes Pueblo Viejo y
Los Patos, de los departamentos de La Poma y Los
Andes respectivamente, ambos ubicados en la provincia de Salta.
Motiva este pedido el calamitoso estado que presenta
la ruta nacional a la altura mencionada, que impide el
fluido tránsito vehicular en la zona, generando diversos
inconvenientes, entre los que podemos mencionar constantes congestionamientos y accidentes que podrían
ser evitados.
Como todos sabemos, la ruta nacional 40 es la más
larga del país, y atraviesa el territorio de Sur a Norte
recorriendo varias de las regiones turísticas y los atractivos nacionales más importantes, a lo largo de once
provincias argentinas y contando con una extensión de
4.885 kilómetros. No por nada es conocida por algunos
como la “columna vertebral” de nuestro país, lo que la
convierte en una atracción turística en sí misma, que
es menester preservar y fomentar.
Así lo entendieron funcionarios nacionales y provinciales, y emprendedores del sector privado, que
decidieron promocionar a la ruta 40 como uno los
principales destinos turísticos del país, en el marco
de un proyecto de reparación, mantenimiento y pavimentación integral reflejado en el Plan Nacional de
Inversiones Públicas 2004-2006.
Asimismo, no es una novedad que el mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes
automovilísticos, ya que hace más seguro el trayecto
de turistas y de camiones que transportan mercadería.
Un accidente en la carretera puede tener graves consecuencias tanto físicas como económicas, por lo que es
imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo comprendido entre los parajes Pueblo
Viejo y Los Patos, de los departamentos de La Poma
y Los Andes respectivamente, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.842/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, informe sobre las siguientes cuestiones
relacionadas a la obra en la ruta nacional 34, tramo
Pichanal-Tartagal-sección 1, sector Bajo Galarza (línea
ruta embarcación) de la provincia de Salta, a saber:
En virtud de que según informe de referencia: RTOSO1:040473772006 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, en
respuesta al proyecto de comunicación S.-2.201/06, se
toma conocimiento de:
a) Que en el sector de que se trata se ha incrementado
el volumen de las aguas que circulan por los cauces de
ríos y arroyos.
b) Que el avance de las aguas se produce con una
velocidad y fuerza extraordinarias, cuya peligrosidad
se ve incrementada por los materiales y objetos que
las mismas arrastran en su marcha, convirtiéndose en
verdaderas masas de barro y lodo, que en forma descontrolada destruyen y erosionan todo a su paso.
c) Que en el presente caso, la gran cantidad de troncos, ramas y árboles llevados por las aguas quedaron
atascados en la pila central del puente sobre el río
Galarza, comprometiendo seriamente la estabilidad de
la estructura por el embate de las aguas.
d) Que a lo mencionado, se sumó la colmatación
del canal lateral, que vio superada su capacidad de
escurrimiento, lo que trajo aparejada su erosión en
una longitud de aproximadamente 2 kilómetros, que se
extendió hasta la propia calzada, destruyendo la mitad
de la misma y por lo tanto, restringiendo la circulación
a una sola trocha.
e) Que se hace notar, que en lo referente al régimen
de lluvias, para los meses de diciembre y enero, el promedio histórico es de 450 mm, en tanto en este último
verano, para idéntico período cayeron 1.050 mm, lo que
superó con creces el promedio esperado.
f) Que los trabajos de construcción de gaviones,
colchonetas y tablestacas para defensa de talud y
reguladores de velocidad, construcción de terraplenes
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con compactación especial en la quebrada de Galarza,
sección: kilómetro 1.416,50-kilómetro 1.421,30 y los
estudios hidrológico e hidráulico del río Galarza dieron
comienzo en el mes de agosto del corriente año.
1. Indique si, atento al pormenorizado análisis que la
Dirección Nacional de Vialidad esbozó sobre las causas
que originaron el socavón y el exhaustivo pronóstico
sobre el probable comportamiento climático, estarán
dadas las condiciones de seguridad en el sector para
que no se produzcan nuevos derrumbes.
2. Informe si las obras estarán terminadas antes de
que se inicie el próximo período pluvial.
Considerando que a respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad, el sector es conocido como Bajo
Galarza, por cuanto comprende una verdadera red de
cauces y canales al cual confluyen todas las aguas de
los alrededores, por ser ese sector el de más bajo nivel y
que las medidas a implementar para contener el avance
de la erosión cuando las obras estén terminadas, es un
estudio hidrológico e hidráulico del río Galarza.
3. ¿Cuál es el método por el que sólo el estudio
hidrológico e hidráulico del río Galarza servirá para
posibilitar prevenir su comportamiento y morigerar los
alcances de sus desbordes?
Teniendo en cuenta que en el mencionado estudio
hidrológico e hidráulico se incluirán el relevamiento de
todas las obras de infraestructura existentes a lo largo
del norte provincial ya que, a criterio de la entidad
gubernamental, el fenómeno climatológico se puede
repetir en la mayoría de los ríos de la zona.
4. Si existe otra medida, plan de acción o cuidados
que se han de implementar para contener el avance de
la erosión de las aguas cuando las obras estén terminadas, teniendo en cuenta que se está a escasos noventa
(90) días del inicio de los meses pluviales.
Si a pesar de que con las obras en ejecución se posibilita un escurrimiento de las aguas a través de una
sección constante, con un tirante uniforme, sin vórtices
o cambios bruscos de dirección, y con protecciones
laterales en los puntos críticos, para conducir un caudal
máximo similar al observado durante la emergencia
hídrica; no obstante, según deslinda del informe, resultaría impredecible controlar el volumen del material
de arrastre que pudiera venir con una crecida de la
magnitud de la ocurrida.
5. ¿Cuáles medidas de resultado efectivo habituales
o extraordinarias se van a implementar para canalizar
el cauce de las aguas y evitar nuevamente la formación
de un cañadón?
Si sólo podría surgir la necesidad de ejecutar en
una segunda etapa nuevas obras de defensa y encauzamiento, que den una solución definitiva, según el
resultado de los estudios hidrológico e hidráulico de
los cursos de agua.
6. ¿En qué fecha se iniciarán los precitados estudios
y cuál ha de ser su fecha estimada de finalización y
conclusiones?

Si se contempló en el desplazamiento a una distancia de 15,00 metros de la traza original de la ruta
nacional 34, en la zona comprometida de la quebrada
de Galarza.
7. ¿Cuánto demorará la etapa de estudio y aprobación de la malla CREMA?
8. ¿En qué fecha se realizará el correspondiente
llamado a licitación y cuáles son los plazos previstos
para el inicio de las obras?
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad en respuesta al pedido de informes de
autoría de la suscrita, elevado por medio del proyecto
de comunicación S.-2.201/06, nos refiere con detalles y
especificaciones una realidad que nos permite avizorar
un panorama claramente incierto, sobre el futuro de los
trabajos que en la actualidad se están llevando a cabo
en la ruta nacional 34, tramo Pichanal-Tartagal-sección
1, sector Bajo Galarza (línea ruta embarcación) de la
provincia de Salta.
La mencionada iniciativa parlamentaria hacía referencia sólo a algunos interrogantes que tenían relación
con el conocimiento de las obras que se ejecutarían al
costado de la ruta nacional 34, para corregir el socavón
que se había producido por la fuerza del agua. Además,
solicitaba saber cuáles medidas y cuidados se habrían
de implementar para contener el avance de la erosión
cuando las obras estuviesen terminadas.
Y en verdad es que, si a criterio del mencionado
organismo gubernamental a pesar de que se lograría
con las obras actualmente en ejecución, posibilitar en
el futuro un escurrimiento de las aguas a través de una
sección constante para conducir un caudal máximo
similar al observado durante la emergencia hídrica;
pero aun con estos trabajos, a juicio de la entidad,
resultaría impredecible controlar el volumen del material de arrastre que pudiera venir con una crecida de
la magnitud de la ocurrida, es que ahora se abre una
perspectiva diferente de la situación.
La notificación que la solución definitiva recién se
podría viabilizar con la ejecución en una segundaetapa de nuevas obras de defensa y encauzamiento,que
podrían surgir luego del análisis del resultadoque aún
no se tiene, del estudio hidrológico e hidráulico de los
cursos de agua, ciertamente nos alerta porque habiendo transcurrido ocho meses desde que se produjera el
fenómeno climático que afectó toda la zona, se están
llevando a cabo obras que no aseguran los dos derechos
básicos de la población de este sector, como son el de
transitar libremente por el país y el de la seguridad en
el tránsito.
No cabe duda de que la prevención mediante la
creación y el cumplimiento de medidas de reducción

346

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de riesgos es, en último término, menos costosa que
la reconstrucción, pero cierto es que la mayoría de los
desastres naturales no se pueden predecir y aquellos
que son por causas meteorológicas menos aún. En algunas circunstancias el comportamiento de la troposfera
alcanza condiciones extremas y esto genera verdaderas
catástrofes, ya que el exceso de precipitaciones en un
corto plazo origina inundaciones. Pero ni al gobierno
nacional, ni al ente oficial les corresponde mencionar la
condición de damnificada que le cabe por esta circunstancia a la Dirección Nacional de Vialidad, tal como lo
expresa en el informe.
En principio porque los recursos económicos que
sustentan las erogaciones de la entidad estatal, entiéndase ejecución de obras y salarios, provienen, entre
otros, de ingresos provenientes de impuestos a combustibles y lubricantes, aportes de rentas generales y
el producto de la tasa por contribución de mejoras a la
tierra rural en los territorios nacionales; razón por la
cual lo que se invierte en las redes viales nacionales que
entrecruzan una provincia, emana de la misma.
No olvidemos que éste es un país federal y así como
las postergadas provincias de Jujuy y Salta sufren meses pluviales, con las lamentables consecuencias que
ocasionaron en febrero del presente año que varios de
sus departamentos fueran declarados zona de desastre,
tal como lo especifica la ley 26.081; del mismo modo
en otras regiones argentinas las nevadas perjudican la
economía, bloqueando caminos y produciendo gran
mortandad de animales al quedar las pasturas cubiertas
por la nieve.
Señor presidente, valoramos los esfuerzos que se
están realizando en la ruta nacional 34, sector Bajo Galarza de la provincia de Salta, pero creemos que distan
mucho de ser de solución definitiva, faltando escasos
tres meses para el inicio de la época pluvial. Esto nos
conmina a los representantes nacionales que formamos
este cuerpo legislativo, a tomar mayor compromiso en
este problema, para que en el mes de marzo próximo
no tengamos que sancionar otra ley declarando zona
de desastre y emergencia económica y social. Insto a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto, en aras del logro de mayor seguridad
al transitar las rutas nacionales argentinas.

Reunión 26ª

General de las Naciones Unidas mediante resolución
836 (IX) del año 1959.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Un niño no es solamente un ser frágil que necesita
que se le proteja, sino también una persona que tiene el
derecho a ser educado, cuidado y protegido dondequiera que haya nacido, es una persona que tiene el derecho
a divertirse, a aprender y a expresarse.
En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959
se produce un fundamental avance en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes “jurídicamente”
responsables de su cumplimiento.
En esta misma fecha, la Asamblea General por
resolución 836 (IX), recomendó que se instituyera en
todos los países un día universal de niño, en el que se
consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre
los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo.
Y en este mismo año, en 20 de noviembre, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Y desde
entonces, en todo el mundo, se celebra en esta fecha el
día universal del niño.
Estos derechos del niño están formados por diez
principios básicos que sirven de guía a muchas naciones del mundo, y que deberían servir a todos aquellos
Estados que quieran atender a sus ciudadanos más
pequeños y ofrecerles una adecuada calidad de vida.
Ellos son:
Todo niño gozará de estos derechos sin distinción de
raza, sexo, credo, lengua, idioma, religión, nacionalidad, posición social o económica.
El niño gozará de una protección especial que permita su desarrollo como persona.
Todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad.
Todo niño tiene derecho a una asistencia sanitaria
que garantice su crecimiento y salud. Tanto él como
su madre.
Sonia M. Escudero.
Los niños que tengan algún problema físico o mental
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien- deberán recibir cuidados especiales.
da y Transporte.
El niño recibirá cariño, seguridad y protección para
su desarrollo.
Todo niño debe recibir una educación obligatoria y
(S.-3.843/06)
gratuita en las etapas iniciales de su vida. También tiene
Proyecto de declaración
derecho a juegos y recreos educativos que faciliten su
desarrollo.
El Senado de la Nación
El niño figurará entre los primeros que reciban proDECLARA:
tección y socorro.
El niño debe ser protegido contra toda forma de
Su homenaje al cumplirse el 20 de noviembre del
corriente, un nuevo aniversario del Día Internacional abandono, crueldad o explotación. No debe trabajar
de los Derechos del Niño, declarado por la Asamblea antes de los 16 años y nunca en trabajos que puedan
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impedir su desarrollo físico o mental o perjudicar a
su salud.
El niño será protegido de las prácticas que puedan
fomentar la discriminación de cualquier índole y será
educado en la comprensión, la tolerancia, la amistad
entre los pueblos, la paz, la fraternidad universal y el
servicio a sus semejante.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto presentado.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.844/06)
Proyecto de declaración

Creemos que es un proceso que debe continuar en los
años próximos para que, de este modo, haya un salto
de calidad en el grado de competitividad de nuestra
economía, mejorando la educación y la investigación
científica a fin de generar ventajas competitivas para
nuestra producción.
Por eso, es necesario seguir trabajando fuertemente
para agregar mayor valor a nuestras exportaciones,
transformando nuestras materias primas y estimulando
la producción basada en el conocimiento; la Argentina
tiene una clara vocación de integrarse al proceso de
globalización de la economía mundial, pero entendemos que esa inserción debe ser equilibrada y realista al
evaluar los costos que implica el proceso.
Con motivo de esta conmemoración, en consecuencia, solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Exportación Argentina a celebrarse el 6 de noviembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día debemos cuestionarnos qué caminos son
los más apropiados para hacer crecer a nuestra economía nacional y cómo mejorar el entorno de negocios
para que las exportaciones crezcan fuertemente.
La importancia que tiene el comercio exterior, en
especial el crecimiento de las exportaciones es relevante y esa importancia reside no sólo en la capacidad
para convertirse en uno de los motores dinámicos de
la economía, como elemento que permite relajar la restricción externa, sino además como uno de los factores
limitantes más recurrentes de nuestro crecimiento; es
por ello que brindar los incentivos necesarios para desarrollar una estrategia de crecimiento basada en bienes
transables debe ser un objetivo nacional.
Es por este motivo que debemos mantener la competitividad de nuestros sectores productivos, y relacionado
con la difusión de nuestra oferta exportable, apoyar a través de programas específicos el desarrollo del comercio
exterior, en especial el de las pymes, y promover sus exportaciones a través de misiones comerciales y de planes
como el de apoyo a la primera exportación, por el que
se colabora con las empresas con potencial exportador,
acompañándolas en todo su proceso de inserción en los
mercados interno y externo, ayudando en la formación
de consorcios de exportadores.
En este sentido no debemos olvidar la importante
labor que desarrolla nuestra Cancillería a través de
estudios de mercado para la exportación.

(S.-3.845/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY CORRECTIVA DE LOS REGIMENES
PROMOCIONALES PARA LA EXPLOTACION
Y EXPLORACION DE HIDROCARBUROS
Artículo 1º – Se agregan a continuación del artículo
7º del capítulo III, “De los beneficios promocionales”,
de la ley que crea, en el marco de la ley 17.319, regímenes promocionales para la explotación y exploración
de hidrocarburos los siguientes párrafos:
Se consideran incluidas en el régimen especial
de promoción para la explotación y exploración de
hidrocarburos a las personas físicas o jurídicas que
desarrollen las actividades comprendidas en el régimen promocional en su calidad de titulares de los
permisos de exploración y concesiones de explotación de las áreas beneficiadas y a los prestadores de
servicios que en forma directa desarrollen actividad
en las mismas.
A tales efectos la autoridad de aplicación habilitará
un registro de empresas beneficiarias del régimen de
promoción, conforme a los requisitos que establezca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto corregir el
proyecto de ley que crea, en el marco de la ley 17.319,
regímenes promocionales para la exploración y ex-
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plotación de hidrocarburos que serán de aplicación en
todas las provincias que conforman el territorio de la
República Argentina, que adhieran al mismo, y en la
plataforma continental argentina.
La modificación que propongo consiste en agregar
dos párrafos a continuación del artículo 7º del capítulo
III “ De los beneficios promocionales”, que extiende los
beneficios tributarios a los prestadores de servicios que
desarrollen en forma directa actividades en las áreas
antes mencionadas.
Se propone además, la creación de un registro de
empresas beneficiarias del régimen de promoción que
funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación,
conforme los requisitos que ésta establezca.
Tendrá por objeto inscribir en el mismo a las empre
sas titulares de los permisos de exploración y concesiones de explotación, y los contratos suscritos con los
prestadores de servicio que desarrollen actividades en
estas áreas, y que se verán beneficiados en la proporción del desarrollo efectivo de esta actividad.
Hago notar que el proyecto de ley original sólo otorga beneficios a los titulares de permisos de exploración
y concesiones de explotación.
La realidad económica del sector nos muestra que
para el desarrollo de actividades tan complejas, como
las que intentamos promover, es necesaria la intervención de diversos actores que aplican su fuerza de trabajo y capital para lograr el objetivo final: la obtención
del hidrocarburo.
Alcanzar con el beneficio sólo a los titulares de
áreas implica tornar no operativa la norma ya que no
se aplicaría el beneficio a sujetos que desarrollan gran
parte de la actividad.
Entonces, pretendemos promocionar una actividad
que definimos en forma amplia como de “exploración
y explotación”, pero luego establecemos como sujetos
del beneficio a un reducido universo que no coincide
con los que ejecutan las tareas propias de exploración
y explotación.
Es por lo expuesto que consideramos oportuna la
corrección propuesta y para evitar dificultades en la
identificación de los sujetos alcanzados, establecemos
que la autoridad de aplicación habilite un registro de
empresas beneficiarias del régimen de promoción, conforme a los requisitos que oportunamente establezca,
que permitirá el control y evitará la extensión indebida
de los benéficos acordados.
Conforme a los fundamentos antes enunciados
solicito a mis pares que me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

Reunión 26ª

(S.-3.846/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la campaña
“Compre orgánico argentino”, impulsada por el Sector
Orgánico Argentino (SOA), que integran la Cámara
Argentina de Productores Orgánicos (CAPOC), el Movimiento Argentino de Productores Orgánicos (MAPO)
y la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER).
Dicha campaña está en consonancia con los fines de
la ley 25.127, de promoción de la producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica.
Rodolfo Terragno. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de promover el manejo racional de los recursos
naturales y la sana alimentación, la ley 25.127 establece
que el Estado nacional, a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación promoverá la producción agropecuaria ecológica, biológica
u orgánica en todo el país.
Se llama producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica a la que:
a) Haga uso racional de los recursos naturales.
b) Evite el empleo de productos de síntesis química u
otros que tengan efecto tóxico inmediato o potencial.
c) Sea calificada como tal por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Recientemente, el Sector Orgánico Argentino (SOA),
integrado por la Cámara Argentina de Productores
Orgánicos (CAPOC), el Movimiento Argentino de
Productores Orgánicos (MAPO) y la Cámara Argentina
de Certificadoras (CACER) resolvieron impulsar una
“campaña cultural, comercial y productiva” denominada “Compre orgánico argentino, cuyo objetivo es
realizar una intensa promocióncon el objeto de ampliar
la demanda y, consecuentemente, la oferta de productos
ecológicos, biológicos u orgánicos.
Es propósito del SOA lograr la participación del
sector público y el sector privado en un esfuerzo de
comunicación sobre las bondades de tales productos, lo
cual es congruente con la finalidad de la ley 25.127.
Por este motivo, importa que la iniciativa tenga
respaldo parlamentario, y por el presente proyecto
se propone que el Honorable Senado de la Nación le
brinde su apoyo.
Rodolfo Terragno. – Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.847/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nacional Mujeres
Destacadas en Salud, categoría sanitaria, otorgadoa la
doctora Graciela Serfaty, directora del Centro Unico
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI), del
Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento, que comenzó a otorgar el
Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investi
gaciónen Salud en 2004, tiene como objetivo premiar
a mujeres argentinas que con su trabajo, vocación de
servicio, voluntad, esfuerzo y constancia han contri
buido a la promoción y al mejoramiento de la salud
en la Argentina.
Esta tercera edición del Premio Nacional Mujeres
Destacadas en Salud en la categoría sanitaria, correspondió a la doctora Graciela Serfaty, directora del
Instituto Centro Unico Coordinador de Ablación e
Implantes (CUCAI) del Chaco, donde logró un notable
aumento de donantes (partió de casi cero y logró un
estimado de 29 por millón).
El pasado 24 de octubre, el Ministerio de Salud entregó las distinciones a mujeres destacadas en salud en
2006, por su vocación de servicio, iniciativa, constancia
y trayectoria, durante un acto que encabezó el ministro
Ginés González García, quien entre otras cosas expresó: “Si hay algún territorio de la vida que es femenino
es la salud. Claramente las profesiones de la salud son
tradicionalmente femeninas”.
En el mismo aspecto, el ministro manifestó que “la
confortación del dolor, el cuidado de los pacientes, la
contención, forman parte de los trabajos silenciosos y
milenarios hechos por las mujeres y sin ninguna valoración o reconocimiento”.
Importa mencionar aquí las emocionadas palabras
de la doctora Graciela Serfaty al recibir el premio:
“Cuando recibí la llamada telefónica me pregunté:
¿por qué a mí? Porque siento que, sin falsas modestias,
hacer aquello para lo cual uno está, con compromiso,
con absoluta responsabilidad y pensando en forma
permanente que la persona o las personas que tengo
enfrente pueden ser mis hijos, es el verdadero motor
que me impulsa a trabajar”.
En esta oportunidad recibieron sus premios además:
En la categoría social: Marta Alanis, fundadora de
Católicas por el Derecho a Decidir, quien en Córdoba
educa a líderes comunitarios y reivindica el derecho a

una maternidad elegida y voluntaria, impulsa la educación sexual, la anticoncepción para evitar el aborto y el
aborto legal para que no mueran mujeres.
En la categoría política: diputada nacional Juliana Marino, “por su perseverancia en la lucha por el
reconocimiento de la salud de la población y de las
mujeres, demostrada en el ejercicio de una consistente
labor parlamentaria en la que se evidencia su profunda
sensibilidad social”.
En la categoría científica: la médica cardióloga
Liliana Grinfeld, que presidió la Sociedad Argentina
de Cardiología y dedicó sus trabajos científicos y pedagógicos a estudiar el crecimiento de la enfermedad
cardiológica en la mujer, hoy primera causa de muerte
en el género.
En la categoría comunicación: la periodista, locutora
y psicóloga social Fanny Mandelbaum, ya que “en sus
más de 30 años en la actividad, sobresale por estar profundamente comprometida con los temas de salud”.
Este Premio Nacional a las Mujeres Destacadas
en Salud, como toda forma de estímulo, es altamente
reconfortante, más aún cuando su objetivo es la promoción y el reconocimiento al trabajo de las mujeres
de nuestro país, comprometidas desde sus orígenes con
la calidad de vida y la salud de la población.
Por lo expresado, y a efectos de adherir al reconocimiento y expresar nuestra felicitación a la doctora
Graciela Serfaty y a todas las personalidades premiadas, invito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.848/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés social, cultural y
parlamentario, la producción cinematográfica denominada Artesanos del río que promueve la defensa de las
comunidades pesqueras en el río Uruguay.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa “Identidad entrerriana”,
que financia el Consejo Federal de Inversiones, el
realizador de Concepción del Uruguay Gastón Mercanzini está filmando un documental que confrontará
las particularidades de las familias ribereñas pesqueras
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de las costas del río Uruguay con la inmensidad de las
pasteras de Fray Bentos.
El objetivo del proyecto, que integra la segunda
etapa del Programa “Identidad entrerriana” antes mencionado, es documentar la práctica ancestral de la pesca
artesanal en el río Uruguay. Actividad esta que tiende a
desaparecer frente al avance de la modernidad.
En este marco los realizadores consideraron, con
buen criterio, que el documental ponga de relieve los
efectos que causará la contaminación del río por la
actividad de las papeleras.
Esta actividad contaminante no sólo constituye una
seria amenaza contra la actividad de la pesca artesanal,
sino que lo es también para toda la actividad económica
de la zona.
El contenido de la filmación reflejará el trabajo de
los pescadores, la composición de sus familias y cómo
éstos subsisten gracias a esta actividad. Asimismo
mostrará algunos de sus secretos, los elementos que
utilizan, y la forma de comercializar sus productos.
En vistas de ello estimo necesario que desde este
Honorable Senado de la Nación apoyemos las distintas iniciativas que promuevan el reconocimiento y la
defensa de los derechos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales de los integrantes de las
comunidades como la descrita.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.849/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés parlamentario, cultural y turístico, la XXXIII edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expocitrus 2006 a realizarse
en el predio de la ex Estación Concordia Norte, ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Brindar al evento citado, difusión a través
de la pagina web de esta Honorable Cámara y por los
medios de comunicación del Estado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
se celebrará una vez más a partir del 1º de diciembre
próximo y hasta el día 3, la XXXIII edición de la Fiesta

Reunión 26ª

Nacional de la Citricultura y la Expocitrus 2006 organizada por la Asociación de Citricultores de Concordia
con el respaldo de la Federación del Citrus de Entre
Ríos y el auspicio de la Secretaría de Turismo de la
Nación y la Municipalidad de Concordia a través de la
Secretaría de Turismo.
Concordia, reconocida como la Capital Nacional de
la Citricultura, se apresta a vivir la gran emoción de su
más importante fiesta, y en esa gran vidriera que brinda
la muestra, resaltar el gran valor que representa para
los entrerrianos el cultivo de los citrus. A la vez que
resaltar la esencia y tradiciones de la región, la vida de
su población, su cultura, como también la importancia
de su producción en la economía nacional.
En esta edición de la fiesta, la comisión organizadora confeccionó un amplio programa de actividades
que se inicia el viernes 1º de diciembre, con el acto
inaugural a las 21 horas, continuando con importantes
números artísticos a ser presentados en un escenario
gigante utilizado en Cosquín, entre ellos, la actuación
de Soledad Pastorutti y Alejandro Lerner; el concurso
de Stand de la Feria; la elección de la reina nacional
de la citricultura, entre las reinas de cada una de las
13 provincias citríc olas –Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca,
Jujuy, Córdoba, La Rioja, Formosa, Chaco y Santiago
del Estero–; la elección de la reina de las promotoras,
entre más de 50 participantes; el sorteo de importantes
premios, entre ellos una casa; la elección de una reina
infantil denominada reina del azahar y una exhibición
de fuegos artificiales, transmitido por el Canal 7 de
televisión nacional.
En este caso en particular, será una fiesta cultural,
social, turística y comercial, habrá una destacada
presencia de empresarios para los cuales se destinarán
numerosos espacios, además de una delegación del
sector de citricultura que entregará material y tomará
contacto con diferentes agencias. Todo ello representará un movimiento empresarial muy numeroso de la
provincia que superará a las anteriores ediciones. Sin
lugar a dudas, esto da cuenta de la importancia que le
otorga a Entre Ríos este acontecimiento.
La anterior edición de esta fiesta congregó la presencia de más de 30.000 personas, esperando superar en
la presente edición los 40.000 concurrentes; se prevé
el funcionamiento de más de 85 stands que permitirán
a los visitantes admirar no sólo las diferentes facetas
de la actividad productiva citrícola, sino también las
últimas innovaciones en agroindustria, comercio y
servicios. También se ofrecerán charlas temáticas sobre
aspectos técnicos de la citricultura a través de una red
de pantallas.
Los cítricos constituyen una de las producciones relevantes de la provincia. Entre Ríos es importante tanto
por su nivel tecnológico como por su elevada participación en la producción total del país, especialmente en
mandarina y naranja; en ambos casos se destaca como
la primera productora nacional.
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La citricultura es un cultivo caracterizado como
intensivo en función de sus exigencias de atención y
paquete tecnológico asociado.
Esta actividad cuenta con una asentada tradición
dedicada, mayoritariamente, a la exportación de naranjas, pomelos, mandarinas y limones frescos para
la Comunidad Económica Europea y grandes centros
urbanos, así como también en la elaboración de jugos
naturales al 100 % tan requeridos en la actualidad; lo
que convierte a Entre Ríos en la primera provincia
citrícola exportadora de la República Argentina, y
permite el desarrollo de una importante red de pequeñas y medianas empresas elaboradoras de jugos
varios –cremogenados, concentrados, zumos, esencias,
deshidratados, etcétera–, que generan gran número de
empleos y dinamizan, en gran forma, la economía de
la región.
La citricultura es una importante actividad en todo
el mundo, ya sea para comercializar en fresco o su
industrialización. Podríamos decir que citrus se producen en casi todos los países, si bien algunas zonas son
marginales y tienen menores rendimientos.
En términos generales la exportación de cítricos del
hemisferio Sur está afectada por el fenómeno de la estacionalidad, es decir, se puede exportar a los mercados
del Norte cuando ellos no tienen producción.
En consecuencia, la posición geográfica de la Argentina le ha permitido convertirse en un proveedor
de fruta cítrica fresca confiable de diversas regiones
durante la primavera y el verano boreal.
La Argentina participa en el mercado de cítricos
internacional desde hace más de 40 años y fue uno
de los primeros exportadores del hemisferio Sur. Los
principales países competidores son Sudáfrica, Uruguay y Brasil. En este contexto mundial la Argentina ha
encontrado diferentes posiciones en el mercado de fruta
fresca según sus zonas de producción condicionadas
por las variables climáticas de cada provincia.
La Argentina exporta, en fresco, un poco más de
450.000 toneladas de cítricos anuales. Esta fruta ha
llevado como destino más de 60 puertos en todo el
mundo pero los principales 4 destinos, que recibieron
el 56 % de los envíos fueron: Rotterdam (Holanda), San
Petersburgo (Rusia), Amberes (Bélgica) y Cartagena
(España).
Por lo cual la única forma de poder competir e interesar a los compradores es con “servicio y calidad”.
¿Qué es el servicio?: es estar todos los años, con la
mejor presentación, la mayor cantidad de variedades y
en el momento solicitado por el cliente. ¿La calidad?:
no sólo la apariencia externa y calidad interna, sino
también cumplir determinados parámetros de calidad
exigidos por los mercados.
Es por estos enunciados que la actividad productora
citrícola se ha ganado en nuestro país un rango muy
destacado, no sólo por su significado económico, sino
también por la importancia de mostrar en el exterior la
calidad del trabajo argentino, y de sus empresarios que

con mucho esfuerzo y dedicación permiten que Entre
Ríos, y especialmente Concordia, sigan ostentando su
condición preeminente en la actividad.
Esta gran muestra de la citricultura tendrá como
escenario, este año, el predio de la ex Estación Concordia Norte. La recuperación de este predio fue uno
de los más importantes objetivos del intendente Juan
Carlos Cresto, cuya inauguración se producirá con la
realización de este gran evento.
Es oportuno recordar que el ex gobernador don
Enrique Tomás Cresto impulsó la realización de esta
fiesta durante su gestión, entre 1973 y 1976, en su
condición de fundador de la Asociación de Citricultores
de Concordia y de la Junta Provincial de Citricultura
pudiendo alcanzar este gran evento la jerarquía de fiesta
nacional por resolución 1.021/84 de la Secretaría de
Turismo de la Nación.
La Expocitrus 2006 abarcará entre otros variados
rubros la exhibición de equipos para el empaque, turbinas pulverizadoras, tractores, viveros cítricos, jugueras
profesionales, etcétera.
Por los motivos expuestos y por su significado para
Entre Ríos, en especial para la ciudad de Concordia,
es que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.850/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar informes al Instituto Nacional Central
UnicoCoordinador de Ablación e Implante (Incucai)
sobre el reciente fallo del juez de Misiones, doctor
Carlos María de la Cruz, a cargo del juzgado de instrucción de la localidad de Eldorado, que atribuyó la
muerte de una menor, a la ablación de sus órganos y
no a un accidente automovilístico sufrido previamente,
como es de público conocimiento, dado la repercusión
pública a través de los medios de comunicación social,
de todo el país.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la donación de órganos es por su naturaleza, complejo, inquietante, doloroso, delicado, porque
está relacionado con la vida y la muerte, por eso el fallo
del doctor Carlos María de la Cruz, a cargo del juzgado
de instrucción de la localidad de Eldorado, Misiones,
que puntualiza “los padres de la niña no probaron que la
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menor estaba en estado vegetativo irreversible. Ellos no
prueban este estado irreversible, entonces ahí se corta
la relación causal entre el accidente y el resultado”, ha
suscitado un debate en la sociedad argentina.
Según la información periodística la menor María
Agustina Bernasconi, fue atropellada por un ve-hículo
en la turística localidad misionera de Puerto Iguazú. A
raíz de las heridas que sufrió, ingresó en un estado de
coma cerebral. Dos días después los facultativos que
asistían a la nena determinaron que no tenía posibilidades de sobrevivir y que su deceso se produciría en
cuestión de horas, razón por la que los padres autorizaron la ablación de los órganos.
Gustavo Bernasconi, padre de la pequeña, entabló
una demanda judicial contra la conductora del vehículo
que atropelló a su hija y provocó la tragedia.
En ese marco, el juez De la Cruz, sostuvo que a
María Agustina le ablacionaron los órganos estando
“viva”, y agregó que se trata de una cuestión “estrictamente técnica” del proceso, donde “no está probado en
el expediente el estado vegetativo de la niña”.
Al defender su fallo, el juez afirmó que en el reclamo
“se tiene en cuenta la relación causal entre el hechomotivo. En este caso un accidente, y el resultado,
muerte, no tiene que ser interrumpido por ninguna
circunstancia o hecho externo”.
Considerando que el Incucai es la entidad estatal
responsable de la procuración y el trasplante de órganos y tejidos en la Argentina solicito el tratamiento y
aprobación del presente proyecto de resolución.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.851/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por dos años el beneficio
creado por la ley 25.994, a partir del 1º de mayo de
2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Formosa ha solicitado a los legisladores nacionales formoseños, por
resolución 1.618, que se acompaña, la presentación del
presente proyecto, con el objetivo de que se realicen
las gestiones necesarias, a fin de lograr la prórroga por
dos años, a partir del 1º de mayo de 2007, de la ley
25.994, dado que la citada norma legal por decreto
1.451/2006 mantiene su vigencia hasta el 30 de abril de
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2007, mandato que se cumple en este acto, solicitando
su tratamiento y aprobación.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.852/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante los lamentables actos
de violencia ocurridos en la quinta 17 de Octubre, en
San Vicente, provincia de Buenos Aires, en la ocasión
del traslado de los restos mortales del general Juan
Domingo Perón, empañando de esa forma lo que debió
haber sido un día trascendente para el pueblo peronista,
retrotrayéndonos a un pasado que todos, sociedad y
autoridades, deberíamos desterrar definitivamente, para
poder construir en paz la Argentina grande, justa, libre
y soberana que soñó dejar como legado nuestro líder a
las futuras generaciones de argentinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de octubre hemos comprobado que la
barbarie nos ha devuelto las escenas de un pasado atroz,
que todos los argentinos pensábamos haber dejado
atrás. La violencia y el odio se adueñaron por muchas
horas, en las imágenes transmitidas en vivo por los
canales de televisión, de lo que debió ser una jornada
trascendente, no solamente para el pueblo peronista,
sino para toda la sociedad argentina.
Las terribles escenas de violencia transmitidas por
los canales televisivos durante la llegada de los restos
mortales del general Juan Domingo Perón al mausoleo
donde iban a descansar por última vez, han sido de tal
crudeza que nos eximen de todo comentario. El pueblo
argentino en su totalidad no merecía haber vivido esta
desilusión.
Dejando a un lado los intereses políticos mezquinos
de gremios enfrentados desde hace tiempo, al punto
tal que era conocida la vieja rivalidad que los oponía,
nadie entre los organizadores tuvo en cuenta que lo
que estaban haciendo era trasladar los restos mortales
de un líder, tres veces presidente de los argentinos y
patrimonio de todos nosotros, sin excepciones, y no
necesariamente de unas pocas facciones sindicales, o
de autoridades nacionales que ahora buscan despegarse
de su responsabilidad.
El traslado del general Perón, desde la Chacarita
hasta la quinta 17 de Octubre de San Vicente, en la
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provincia de Buenos Aires, no le pertenecía únicamente
a los bonaerenses, sino a todos los habitantes de todas
las provincias argentinas, de todos los argentinos a lo
largo y lo ancho de nuestro país, sin distinciones ni
banderías políticas.
Haber dejado la organización de la movilización
para que la cureña con los restos mortales del general
Perón se trasladara desde el cementerio de la Chacarita
hasta su última morada, en manos sindicales, sin la
colaboración de la fuerza pública, nacional o de las
fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires,
evidencia una desidia de las autoridades por el acto que
se iba a celebrar, siendo que solamente les interesaba
“estar en la foto junto a los restos del general Perón”
que apoyar el acto en su inmenso significado: el traslado de una figura insigne en la historia argentina a su
lugar de descanso definitivo, tal como lo merecía y lo
había soñado, para estar para siempre en la tierra de la
provincia que lo vio nacer.
Y aquí se nos muestra claramente el resultado de
ciertos actos hoy incomprensibles para los que militamos en el Partido Justicialista. No pudo el Partido
Justicialista, Orden Nacional, ser el lógico organizador
de este magno acontecimiento, por estar intervenido
por la Justicia, sin autoridades naturales que lo dirijan,
tramándose desde el poder una nueva y sutil proscripción, para evitar que el pueblo peronista tenga el derecho de elegir una formula peronista para las próximas
elecciones presidenciales.
Un planteo de las 62 Organizaciones, hecho en una
reunión con representantes del Ejército, la Gendarmería, la Policía Federal y la Bonaerense, había obtenido
que se autorizara a 3.000 hombres con la pechera que
decía “62 Organizaciones” se hicieran cargo de la “custodia” en el interior de la quinta 17 de Octubre, en San
Vicente, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Sólo se
permitió en la parte externa un operativo de la Policía
Bonaerense que custodió el traslado de los restos de
Perón desde su ingreso a la provincia, hasta su llegada
a la quinta. Y esta situación, qué duda cabe, fue la que
nos llevó hasta el caos que conocemos.
Hemos llegado a ver por televisión imágenes surrealistas que nos mostraban la increíble decisión de los
organizadores de continuar con un acto que no tenía
razón de ser, en medio de las peleas constantes, de las
pedradas, de los golpes con palos, de las corridas y hasta de los disparos de un arma de fuego. Los discursos
de esos oportunistas organizadores eran tapados por
las sirenas de las ambulancias que desfilaban incansablemente para recoger los heridos que dejaban las
refriegas que se sucedían sin parar.
La responsabilidad de estos hechos es totalmente
compartida. En primer término es responsable el gobierno nacional, ya que el presidente de la República
iba a ser el único orador en el homenaje, teniendo por
ello la máxima responsabilidad en la organización del
acto, que ahora no puede desconocer. También tienen
una importante cuota de responsabilidad los dirigentes
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de la CGT y de las 62 Organizaciones, responsables
con su incompetencia del traslado de los restos del
general Perón.
Finalmente son absolutamente responsables las
autoridades bonaerenses, incapaces de montar un operativo policial que contuviese los desmanes iniciados.
No pueden ampararse las autoridades de la provincia
de Buenos Aires en el hecho de que no les competía
la organización del traslado de los restos del general,
ya que mismo estando como estaban las fuerzas de
seguridad de la provincia fuera de la quinta, debieron
actuar en forma enérgica ante los hechos que ocurrían
ante sus ojos, caso del militante que tiraba con su pistola contra los que estaban dentro del perímetro de la
quinta, a escasos metros de los efectivos policiales que
no intervenían, haciéndose los desentendidos.
Al proscrito e intervenido Partido Justicialista,
Orden Nacional, le cabe la responsabilidad de su intrascendencia, y de esa forma su misión proscriptiva
había sido cumplida.
El pueblo peronista no merecía lo ocurrido. El pueblo peronista salió a las calles con las manos llenas de
flores para homenajear, después de tantos años, a su
líder indiscutido. La gente común, que gritaba “la vida
por Perón” al paso del féretro, que lloraba tirando más
y más flores a su paso; esos chicos que sacaban fotos
con sus celulares para guardar ese momento imborrable; todos los que de una forma u otra acompañaron
la caravana en su paso por el centro de Buenos Aires,
en su tránsito por la autopista y luego por la ruta 58 en
camino a la quinta de San Vicente, que ovacionaban el
paso del líder de los descamisados, no se merecían lo
que luego ocurrió.
Pero, por sobre todas las cosas, el general Juan
Domingo Perón, nuestro tres veces presidente de los
argentinos, su “líder”, no merecía lo que ocurrió.
No se debió mancillar el recuerdo de nuestro general
de esa forma.
Aún hoy nos cuesta entender a los verdaderos peronistas cómo se pasó de un momento de tanta emoción, de
tanta euforia por el significado del homenaje, por lo que
implicaba el reposo definitivo del general en su tierra,
donde él anhelaba estar, a un momento de tanta decepción
por la afrenta que se hacía ante sus restos, por la pelea
entre argentinos, cuando el general Perón siempre había
querido ser prenda de unión entre todos nosotros.
Azorados por las circunstancias vividas, no podemos
dejar pasar el momento sin expresar nuestro más enérgico repudio ante los hechos acaecidos.
Por este motivo, venimos a presentar el proyecto de declaración que acompañamos, que, estamos seguros, habrá
de merecer el respaldo unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.853/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior de la Nación y de sus
organismos dependientes, informen a este honorable
cuerpo lo siguiente:
1. Qué organismo, institución, grupo o persona fue
el responsable del traslado de los restos mortales del
general Juan Domingo Perón desde el cementerio de la
Chacarita hasta el mausoleo en la quinta 17 de Octubre
en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
2. Cuál fue la participación que le cupo al Partido
Justicialista, Orden Nacional, en el traslado referido.
3. Cuál fue la participación que le cupo a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como bonaerenses,
en la custodia del traslado y del acto, desde la salida
desde el cementerio de la Chacarita hasta la quinta de
San Vicente.
4. Qué medidas ha adoptado el gobierno nacional
con respecto al Partido Justicialista, Orden Nacional, en
el marco de lo establecido en el artículo 38 de nuestra
Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre pasado, un día absolutamente caro
para todos los peronistas, pero que en esa oportunidad
lo era más aún por la circunstancia especial de que
en esa fecha se iba a realizar el traslado de los restos
de nuestro general Juan Domingo Perón a su morada
definitiva, en el mausoleo que se le había erigido en su
memoria en la quinta San Vicente, llamada justamente
17 de Octubre, hemos vivido un día de bochorno, casi
rozando la tragedia que tanto nos ha marcado a los
argentinos en décadas pasadas.
Muchas son las preguntas que nos hacemos todos
los argentinos ante los momentos de violencia vividos,
transmitidos en vivo por las cadenas de televisión.
¿Quién o quiénes, qué grupo, qué institución, qué
persona o personas fueron responsables del traslado
de los restos del general Juan Domingo Perón, desde
la Chacarita hasta San Vicente?
¿Quién estuvo a cargo de la seguridad del acto, quién
lo autorizó, por qué ocurrió lo que lamentablemente
pasó?
¿Por qué no intervinieron las fuerzas de seguridad
que se encontraban fuera de la quinta para contener los
desmanes que se producían frente a ellas?
Siendo el general Perón una figura de la historia
argentina reciente, ¿por qué no se realizó el traslado
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de sus restos con la pompa y el boato que exigía el
protocolo?
¿Cuál debió haber sido la participación del Partido
Justicialista, Orden Nacional, en el traslado de los restos del general, considerando que el mismo había sido
el líder y creador del Partido Justicialista?
Es absolutamente lógico entender que el gobierno
nacional debe dar adecuadas respuestas a estas preguntas, que son las preguntas que se hace la sociedad
toda, atónita ante los hechos de violencia ocurridos en
tan trascendente ceremonia. Y esta circunstancia es
más grave aún si consideramos que, propiciado por
el propio gobierno nacional asistirían al acto algunos
gobernadores de provincias argentinas y el propio
presidente de la República, doctor Néstor Kirchner y
todo su gabinete de ministros; y muchísimo más grave
cuando la máxima autoridad de la Nación iba a ser el
único orador del acto.
Cabe entonces al gobierno nacional el dudoso
privilegio de haber sido el principal responsable de
la organización, como asimismo serlo por la falta de
respuestas a los hechos de violencia, cometidos muchos
de ellos en presencia de fuerzas de seguridad que nada
hicieron para terminar con los desmanes.
Una celebración histórica de este tipo no pudo
estar al cuidado de grupos que nada tienen que ver
con las fuerzas de seguridad. El propio Partido Justicialista, Orden Nacional, con un legítimo derecho
de ser el organizador del traslado de los restos del
general Perón no fue considerado, ni siquiera consultado, ya que como es conocido sus estructuras
orgánicas se encuentran injustamente intervenidas
por la Justicia.
Y esto nos lleva a la pregunta final que le hacemos
al Poder Ejecutivo nacional: ¿qué medidas ha adoptado
el Poder Ejecutivo nacional con respecto al Partido
Justicialista, en el marco de lo establecido en el artículo
38 de nuestra Constitución Nacional? ¿Cómo piensa el
Poder Ejecutivo regularizar la situación irregular del
mayor partido político de nuestro país, impedido de
elegir sus autoridades y de ser gobernado por la decisión de sus afiliados, manejado arbitrariamente por un
interventor amigo del jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto Fernández, que responde a directivas
del propio presidente de la Nación, según las propias
declaraciones del interventor?
El gobierno nacional tiene una obligación ineludible
con el conjunto de la sociedad argentina. Debe informar
a los argentinos. No puede refugiarse en la figura del
“complot” o de los “desmanes orquestados” para eludir
sus responsabilidades.
Las imágenes ofrecidas por la televisión han sido
lo suficientemente claras, terribles, verídicas, como
para creer en un supuesto “armado de parte” para
perjudicar a las autoridades, cualesquiera que fueran
éstas, nacionales o provinciales. El sindicalista que
disparaba su pistola, impunemente frente a fuerzas de
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seguridad, contra sus “enemigos” dentro de la quinta,
no fue “armado de parte”. Era de carne y hueso.
Por ello ha llegado la hora de afrontar la realidad.
El gobierno nacional debe explicar claramente estos
estallidos de violencia, que no terminan con los hechos
del 17 de octubre pasado en la quinta de San Vicente,
sino que van de la mano con lo ocurrido con las patotas
adictas en el Hospital Francés, con la desaparición no
aclarada de Jorge Julio López, con tantos ejemplos
diarios de intolerancia política de muchos funcionarios
gubernamentales.
Nuestro pueblo, el pueblo argentino, tiene el derecho
de saber la verdad, y debe conocer la verdad por medio
de sus gobernantes.
Pero asimismo, el pueblo argentino necesita saber
cuándo el partido político más importante de la Argentina, el Partido Justicialista, en el orden nacional, podrá
regularizar su conducción, levantando la interdicción
judicial que pesa sobre él, pudiendo de esa forma elegir en forma libre y directa a las autoridades que van
a dirigirlos.
¿O es que estamos en presencia de una nueva, sutil
proscripción, para que los afiliados al Partido Justicialista no podamos elegirlos, para que no tengamos
una fórmula peronista para el pueblo peronista en las
próximas elecciones presidenciales?
Son muchas las preguntas que nos hacemos. Son
muchas las respuestas que esperamos de nuestras autoridades, y estamos seguros de que, como vivimos en un
orden democrático, vamos a tener sus respuestas.
Por los motivos expuestos, es que acompañamos este
proyecto de comunicación, solicitando a nuestros pares
su adhesión y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.854/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “entrega formal de la
imagen de la virgen Nuestra Señora de Arantzazu”, que
será realizada el día 10 de noviembre de 2006, en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Dicho
acto, será formalizado por el presbítero Xavier Ormazábal, párroco de Ordizia, provincia de Guipúzcoa,
quien realizará la entrega formal al monseñor Francisco
Miranda y al padre Gustavo Mendes, en honor a los 150
años de Villa Mercedes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue en el año 1469, cuando un joven pastor, que
recorría la montaña de Aloña, en las tierras de Guipúzcoa, encontró en el valle a la imagen de Nuestra
Señora de Arantzazu. La novedad no tardó en conocerse entre las distintas regiones de España. En 1818
Nuestra Señora de Arantzazu fue declarada patrona
de Guipúzcoa y en 1952 comenzó la edificación de
la basílica actual.
En el año 1802 la Virgen de Arantzazu fue entronizada en el altar de la capilla construida por el presbítero Manuel Saturnino de San Ginés, descendiente de
vascos, en el antiguo caserío del Alto de Punta Gorda,
hoy San Fernando, al norte de la ciudad de Buenos
Aires, poblado en aquella época en su mayoría por
vascos y navarros.
Desde el 13 de mayo de 1810 la virgen guipuzcoana
es la patrona y fundadora de la localidad entrerriana de
Victoria. Fue en su honor que Salvador Ezpeleta inauguró el Oratorio de La Matanza, transformado luego
en una magnífica iglesia.
La Virgen de Arantzazu fue entronizada el 28 de
diciembre de 2005 en la Parroquia Sagrado Corazón
de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
El presbítero Xavier Ormazábal, párroco de Ordizia,
provincia de Guipúzcoa, realizará la entrega formal de
la réplica de la Virgen de Arantzazu, traída directamente del País Vasco. La misma será recibida por monseñor
Francisco Miranda, el padre Gustavo Mendes y autoridades del gobierno de San Luis.
Dicha entrega se realizará en honor al sesquicen
tenario de Villa Mercedes, en el oratorio de la misa
concelebrada entre los nombrados el próximo 10 de
noviembre de 2006, a las 20 horas, frente a la municipalidad.
Participarán del acto la alcaldesa de la ciudad de
Ordizia señora Alejandra Iturrioz Unzueta, el concejal
Jesús María Laris, y los integrantes del Centro Vasco
Euskal Etxea de Villa Mercedes.
Asimismo, es importante mencionar que se suscribirá un convenio de hermandad entre el Ayuntamiento
de Ordizia y la ciudad de Villa Mercedes.
Por otro lado, vale la pena destacar que la Coral
Santa Ana y el Grupo de Txistularis homenajearán a
la Virgen de Arantzazu y a Villa Mercedes junto a los
grupos de danzas folklóricas que actuarán.
Más adelante, se entronizará a la Virgen de Arantzazu en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y
se construirá una capilla en su honor en un solar del
barrio La Rivera.
La ciudad de Villa Mercedes cuenta con una vida
religiosa muy rica e importante. Es por ello que con-
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sideramos de gran interés el acto de entrega formal de
la Virgen de Arantzazu.
Por todos los fundamentos expuestos, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.855/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, impartiera urgentes instrucciones a la Fuerza Aérea Argentina en orden a que
esa fuerza –encargada de la habilitación, regulación y
mantenimiento de los sistemas de radioayuda de los
aeropuertos argentinos– tome los recaudos adecuados
para evitar la reiteración de los problemas acaecidos a partir del día 21 de octubre del año en curso
–sin solución al día de la fecha– en el Aeropuerto
Internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia, el
que quedó prácticamente paralizado por la salida de
servicio de los sistemas de radioayuda VOR e ILS
como consecuencia del vencimiento de sus permisos
de operación y de la imposibilidad técnica de efectuar
las verificaciones pertinentes a tiempo por parte de
la Fuerza Aérea.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2006 la empresa
Aerolíneas Argentinas canceló sus vuelos con destino
al Aeropuerto de Ushuaia con motivo del vencimiento
de la habilitación de los sistemas de radioayuda VOR
e ILS de esa terminal aérea.
Como es de público conocimiento, la aeroestación
estuvo virtualmente cerrada desde el sábado 21 y la suspensión de esos vuelos generó la lógica desesperación
de los pasajeros que quedaron varados por la medida,
entre los que se hallaban cientos de turistas que tenían
como destinos Buenos Aires, Río Gallegos, Trelew y
El Calafate.
Todo ello fue generado por la imposibilidad de
la Fuerza Aérea Argentina de despachar a tiempo
el avión verificador de los sistemas. Pese a estar en
perfecto funcionamiento, los sistemas de radioayuda
y aproximación deben ser homologados por un avión
verificador de la Fuerza Aérea Argentina y dicha tarea
no pudo efectuarse por la salida de servicio de la única
aeronave disponible a tal efecto.
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Cabe destacar que actualmente la Fuerza Aérea
Argentina cuenta con un solo avión verificador, porque la otra aeronave que se empleaba para esas tareas
se destruyó en un siniestro aéreo en Bolivia el 9 de
marzo de 2006, con la lamentable muerte de sus seis
tripulantes.
El aparato disponible, un Bombardier Learjet LJ35A configurado como avión de verificación, tiene su
asiento en la II Brigada Aérea de Paraná y es utilizado
para calibración de radioayudas, ayudas visuales, radares, comunicaciones aeronáuticas y procedimientos
instrumentales. El viernes 20 de octubre se informó
que ese avión verificador, encargado de realizar las
mediciones en el Aeropuerto de Ushuaia, se encontraba
en el Aeropuerto de El Palomar en la etapa final de
reparación, lo que impidió renovar a tiempo la habilitación de los sistemas.
El problema generado por la imprevisión no solamente se hizo sentir en los miles de pasajeros que
fueron afectados directamente. En efecto, tal como
lo expresó el presidente del Instituto Fueguino de
Turismo, Osvaldo Magi, “este inconveniente, ajeno a
nuestra voluntad, está sentando un precedente altamente negativo en Tierra del Fuego como destino turístico
[…] produciendo un perjuicio enorme a la actividad,
ya que este tipo de situaciones genera una retracción
de la demanda al destino”. Asimismo resaltó que “en
definitiva, no es tan importante el nivel de cancelaciones de reservas, sino la imagen y el efecto bumerán
negativo que estas realidades imponen al potencial
público que consume este destino, muchos de ellos,
turistas extranjeros”. Por su parte, la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo (AAAVYT) y
su Regional de Tierra del Fuego calificaron la situación
de “bochorno”.
Los hechos y sus consecuencias se podrían haber
evitado –y deberían, al menos, tomarse como ejemplo
para evitarlos el futuro– si la Fuerza Aérea Argentina
contara con los recursos técnicos, presupuestarios y
de planificación adecuados como para satisfacer el
servicio a que está obligada. Es imperioso que se tomen
los recaudos al efecto pues son muchos los aeropuertos
en el país que cuentan con sistemas de radioayuda que
deben ser habilitados y mantenidos permanentemente.
Esas tareas hacen, primordialmente, a la seguridad de
los vuelos, pero como se ha verificado, también repercuten en la calidad de los servicios que debe brindarse
al pasajero y, especialmente por la magnitud de los
montos que se manejan, al pujante turismo de Tierra del
Fuego y de muchas otras locaciones del país.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto de
comunicación y solicito a mis pares que le brinden su
aprobación.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.856/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FRANQUICIA COMERCIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación del sistema de franquicia comercial.
Art. 2º – Concepto. Se denomina franquicia comercial al conjunto de derechos de propiedad intelectual
o industrial relativo a marcas, nombres comerciales,
enseñas, imagen, rótulos de establecimiento, modelos
de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, know-how, incluyendo conocimientos específicos, estén o no patentados que deberán explotarse para la comercialización
de productos o prestación de servicios.
Art. 3º – Know-how. Se entiende por know-how o
saber hacer, el conjunto de conocimientos prácticos no
patentados, derivados de la experiencia comercial de
franquiciante. Incluyendo toda información necesaria
para la comercialización de los productos o la prestación de los servicios, así como también el modo de
presentación de los productos, el trato con los clientes,
la gestión administrativa y financiera. El know-how
deberá instrumentarse en el manual de operaciones.
Art. 4° – Manual de operaciones. El franquiciante
deberá hacer entrega de un manual de operaciones, en
el mismo, deberá encontrarse detallado el giro comercial objeto de la franquicia. El manual de operaciones
deberá:
a) Ser redactado de manera clara y precisa, explicando cómo debe actuar el franquiciado y las
normas de funcionamiento de la cadena;
b) Sistematizar el know-how o saber hacer, detallando paso a paso todos los aspectos que hacen
al funcionamiento del negocio;
c) Definir los estándares de la cadena, para que
todos los establecimientos de la red brinden la
misma calidad y gama de productos o servicios;
d) Describir de cada una de las operaciones que
se realizan en un procedimiento, explicando
en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con
qué, y en cuánto tiempo se hacen, señalando
el personal responsable de llevarlas a cabo;
e) Contener una lista de conceptos de carácter
técnico relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de productos o prestación
de servicios;
f) Describir los requerimientos de control de
calidad;
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g) Fijar los horarios de apertura y cierre del local,
determinando los cambios, de ser necesario, en
las distintas estaciones del año;
h) Fijar la cantidad de empleados mínima para
operar el negocio, determinando las funciones
de cada uno;
i) Establecer los límites y el alcance del uso de
las patentes y las marcas propiedad del franquiciante;
j) Informar sobre los libros de comercio, habilitaciones necesarias y demás documentación que
el franquiciado debe cumplimentar;
k) Detallar de manera precisa las condiciones de
compras de insumos y maquinarias así como
también quiénes son los proveedores de los
mismos.
El franquiciado deberá realizar su operatoria comercial de acuerdo a lo establecido en el manual de
operaciones. La enumeración del presente artículo no
es taxativa sino de contenido mínimo de todo manual
de operaciones.
Art. 5º – Contrato de franquicia comercial. Habrá
contrato de franquicia comercial cuando una parte
denominada franquiciante, cede a otra denominada
franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, el derecho a la explotación de una franquicia
para comercializar determinado tipo de productos y/o
servicios por un plazo determinado y en un territorio
delimitado y exclusivo.
El contrato de franquicia comercial comprende por
lo menos:
a) El uso de una denominación o rótulo común y
una prestación uniforme de los locales objeto
del contrato;
b) La provisión por el franquiciante del knowhow;
c) Prestación continua por el franquiciante al
franquiciado de asistencia comercial o técnica
durante la vigencia del contrato;
d) Derechos y obligaciones de las partes;
e) Condiciones de utilización por el franquiciado
de símbolos pertenecientes al franquiciante;
f) Cláusulas de confidencialidad.
Art. 6º – Inscripción. Todos los derechos inherentes
a la franquicia comercial enunciados en el artículo 2º,
con excepción del know-how, deberán estar debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial.
Capítulo II
Modalidades de franquicias
Art. 7º – Modalidades. La franquicia comercial
puede ser:

358

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Franquicia maestra. El franquiciante transmite
al franquiciado principal los derechos de su
franquicia para que la desarrolle dentro de un
área geográfica de magnitud, a cambio de una
contraprestación económica. El franquiciado
principal deberá desarrollar y en su caso adaptar la franquicia dentro del territorio asignado,
debe establecer un local piloto. Tendrá el derecho de subfranquiciar el negocio, debiendo
cumplir con la obligación de inscribirse en el
registro de franquiciantes del artículo 15;
b) Franquicia individual o formato de negocio.
El franquiciante otorgará el derecho al franquiciado para que desarrolle un negocio que
ha sido estandarizado y reducido a manuales,
de tal forma que en conjunto con la asistencia
del franquiciante, le permiten al franquiciado
operar un negocio de manera exacta a como lo
hace el franquiciante;
c) Franquicia córner. El propietario de un negocio destinará parte de su local, de manera
exclusiva a una determinada marca. En la
zona destinada sólo deberá haber productos
con la imagen y la marca franquiciada. En este
espacio, se venden los productos o se prestan
los servicios objeto de la franquicia, según los
métodos y las especificaciones del franquiciante.
Capítulo III
Condiciones
Art. 8º – Plazo. El contrato de franquicia comercial
deberá celebrarse por un plazo mínimo de tres años,
renovable por iguales períodos.
Resolución anticipada. El franquiciado podrá,
transcurridos los seis primeros meses de la relación
contractual con el franquiciante, rescindir el contrato,
debiendo notificar su decisión en forma fehaciente al
franquiciante con una antelación mínima de sesenta
días. El franquiciado, de hacer uso de esta opción,
deberá abonar al franquiciante, en concepto de indemnización, la suma equivalente al 10 % de la suma
abonada en concepto de canon de ingreso.
Art. 9º – Forma. El contrato de franquicia comercial
deberá formalizarse mediante instrumento privado con
firmas certificadas ante escribano público.
Capítulo IV
Circular de oferta de franquicia
Art. 10. – Circular de oferta de franquicia (COF).
Con una anticipación no menor a 20 días previos a la
celebración del contrato de franquicia, el franquiciante
deberá poner a disposición del potencial franquiciado
con quien desee contratar, una circular de oferta de
franquicia, la que deberá contener además de la fecha
en la que se hace entrega y la firma del franquiciante o
su representante, la siguiente información:
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a) Identificación de la empresa franquiciante.
De ser persona física, su apellido y nombre
completo, nacionalidad, documento nacional
de identidad, código único de identificación
tributaria, domicilio comercial y teléfono. De
ser persona jurídica, su denominación o razón
social, tipo societario, fecha de constitución de
la sociedad, número de inscripción en la Inspección General de Justicia, domicilio social y
comercial y teléfono;
b) Nombre comercial del negocio objeto de franquicia;
c) Objeto comercial y actividad franquiciada;
d) Indicación de todas las franquicias concedidas
y vigentes y los datos de los franquiciados
necesarios para poder contactarlos;
e) Indicación precisa de juicios pendientes con
franquiciados;
f) Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas,
nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos
y todo otro elemento registrable objeto de la
franquicia comercial;
g) Copia certificada del certificado extendido por
el Registro de Franquiciantes;
h) Balances, estados de resultados y memoriales
de los últimos 3 años del franquiciante y de uno
o más franquiciados en caso existir;
i) Especificaciones en cuanto a:
1. Inversión estimada para la adquisición y
puesta en funcionamiento del sistema.
2. Monto del derecho de ingreso al sistema.
3. Monto estimado de la inversión en instalaciones, equipamiento y stock de mercaderías y bajo qué condiciones deberán
realizarse;
j) El pago de regalías periódicas, con el respectivo detalle de bases de cálculos sobre las que
se realizará;
k) El detalle de otras contribuciones, como
montos de publicidad u otras especificaciones
convenidas contractualmente;
l) Seguros mínimos exigidos;
m) Especificaciones en relación al territorio donde
se desarrollará la franquicia, básicamente.
1. Si existe exclusividad y en su caso la
delimitación de la misma.
2. Condiciones bajo las cuales el franqui
ciante y los franquiciados pueden o no
realizar ventas telefónicas o por Internet,
cuyo destino es en el territorio de exclusividad concedido al franquiciado:
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a) Si existe exclusividad de aprovi
sionamientopor el franquiciante o
por terceros y sus condiciones;
b) Duración y alcance de la capacitación.
Detalle de la asistencia técnica, sistemas de supervisación de la franquicia
y alcance de los controles;
c) Especificaciones sobre la situación
del franquiciado luego de expirado
el contrato en lo relativo a la confidencialidad y al deber de no competencia;
d) Modelo del contrato de franquicia
comercial que regulará las relaciones
entre las partes;
e) Plazo de duración del contrato y
condiciones de renovación.

f) En caso de imposibilidad de cumplir, por
causa de fuerza mayor debidamente acreditada,
en tiempo y forma con los abastecimientos a
los cuales se comprometió, deberá permitir
–al franquiciado– comprar los productos en
el mercado local previa autorización de la
franquiciante, a condición de que mantenga
las normas de imagen y calidad propias;
g) No podrá ceder el derecho a explotar la franquicia o parte de ella a terceros, en la zona
geográfica estipulada contractualmente con el
franquiciado;
h) Cobrar una regalía periódica razonable, calculada en función de la venta bruta del negocio
franquiciado;
i) Actualización permanente del know-how y las
exigencias y tendencias del mercado.

Art. 11. – Incumplimiento. El incumplimiento del
franquiciante de la obligación consagrada en el artículo
10, sea en cuanto a la entrega de la COF, o a la inclusión
o veracidad del contenido de la misma, dará el derecho
al franquiciado a rescindir unilateralmente el contrato
y a exigir la devolución pagada por todo concepto
más una suma igual a las inversiones realizadas en
cumplimiento del contrato, quedando subrogado el
franquiciante en los derechos emergidos de tales inversiones. Deberá notificar al franquiciante de manera
fehaciente su voluntad de rescindir dentro de los 30
días de verificado el incumplimiento.

Art. 13. – Principales obligaciones del franqui
ciado:
a) Aplicar los métodos comerciales elaborados
por el franquiciante, así como sus sucesivas
modificaciones y utilizar los derechos de propiedad industrial o intelectual concedidos;
b) Desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumpliendo las
especificaciones del manual de operaciones y
las que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber de asistencia técnica;
c) Proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar
las inspecciones que se hayan pactado o que
sean adecuadas al objeto de la franquicia;
d) Permitir al franquiciante, que éste efectúe
controles en sus locales objeto del contrato,
incluyendo los productos comercializados y los
servicios prestados, así como los inventarios y
cuentas del franquiciado;
e) Comercializar productos o prestar servicios que
exclusivamente cumplan con las especificaciones técnicas mínimas de calidad establecidas
por el franquiciante en el manual de operaciones;
f) No fabricar, vender o utilizar, en el marco de
la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que
sean objeto de la franquicia;
g) No utilizar el know-how concedido por el franquiciante para otros fines que la explotación de
la franquicia; el franquiciado podrá ser mantenido bajo esta obligación con posterioridad a
la expiración del acuerdo;
h) No ejercer, ni directa ni indirectamente, un
comercio similar en un territorio donde pudiera
competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el franquiciante; el franquiciado

Capítulo V
Derechos y obligaciones de las partes
Art. 12. – Principales obligaciones del franqui
ciante:
a) Adjudicar el derecho de explotar una unidad
negocial u operativa en franquicia, transmitiendo al franquiciado cuando corresponda según
la modalidad de franquicia pactada, la marca,
signos distintivos, el know-how, las técnicas e
instrucciones y el sistema para operar;
b) Mantener al franquiciado en el uso pacífico de
los elementos mencionados. Esta obligación se
refiere tanto a las perturbaciones provenientes
de terceros como del propio franquiciante;
c) Proporcionarle los manuales que contengan
un detalle de los sistemas y procedimientos de
operaciones de la franquicia de que se trate;
d) Proveer de asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia
del contrato;
e) Proporcionarle especificaciones de relaciones
con terceros, clientes, publicidad, promoción,
diseño y equipamiento del local o locales,
pautas contables, cursos de capacitación del
personal, seguro de los bienes, atención al
público;
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podrá ser mantenido bajo esta obligación
después de la expiración del contrato, por un
período razonable no superior a un año, en el
territorio donde haya explotado la franquicia;
i) Abonar los derechos de franquicia, regalías o
canon de franquicia, contribuciones a fondo de
publicidad y demás obligaciones económicas
pactadas con el franquiciante;
j) No podrá ceder los derechos y obligaciones
resultantes del contrato de franquicia, sin consentimiento expreso del franquiciante;
k) No adquirir participaciones financieras en el
capital de una empresa competidora que daría
al franquiciado el poder de influir la conducta
económica y de mercado de dicha empresa.
Capítulo VI
De la responsabilidad
Art. 14. – Responsabilidad ante los consumidores y
usuarios por daños ocasionados por productos elaborados. El consumidor o usuario podrá exigir la totalidad
del resarcimiento al franquiciante o al franquiciado, sin
perjuicio de las respectivas acciones de repetición que
hayan convenido las partes.
Art. 15. – Responsabilidad ante los consumidores y
usuarios por daños derivados de la prestación de servicios. Franquiciante y franquiciado serán solidariamente
responsables por los daños que ocasionen a los usuarios
en la prestación de servicios.
Capítulo VII
Del registro de franquiciantes
Art. 16. – Registro. Créase el Registro de Franquiciantes (RF) en el ámbito del Ministerio de Justicia de
la Nación, el cual resolverá en todo lo atinente a su
organización y funcionamiento.
Art. 17. – Inscripción. Todas las personas físicas o
jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial
bajo el sistema de franquicia comercial, deberán inscribirse en el Registro de Franquiciantes.
Art. 18. – Vigencia de la inscripción. La vigencia de
la inscripción en el Registro de Franquiciantes será de
5 años, renovable por iguales períodos.
Art. 19. – Requisitos. Para inscribirse en el Registro
de Franquiciantes, el interesado deberá presentar una
solicitud, acreditando el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Establecer domicilio o representación legal
dentro del territorio nacional;
b) Tipo societario, denominación o razón social.
Estatuto legalizado con constancia de su inscripción ante la Inspección General de Justicia
en caso de tratarse de una sociedad o matrícula
de comerciante si se trata de una persona física;
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c) Indicación precisa de juicios pendientes;
d) Descripción detallada del sistema franquiciado
así como también de productos y/o servicios
que franquicia, detallando si es elaborador,
proveedor, importador, fabricante, distribuidor;
e) Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas,
nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos
y todo otro elemento registrable objeto de la
franquicia comercial.
Art. 20. – Certificado de registro. Cumplidos los
requisitos del artículo precedente, la autoridad de
aplicación, extenderá el correspondiente certificado de
registro de franquiciante.
Capítulo VIII
De la conclusión de la relación
Art. 21. – Conclusión del contrato:
a) Por acuerdo de los contratantes;
b) Por expiración del plazo contractual estipulado;
c) Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra del franquiciado;
d) Por decisión firme de autoridad competente que
considere que el contrato incurre en prácticas
restrictivas de la competencia;
e) Por las causales específicamente previstas en
el contrato.
Capítulo IX
Disposiciones transitorias
Art. 22. – La presente ley se aplica a los contratos
de franquicia comercial y a los que, habiendo sido denominados de otro modo, presenten inequívocamente
las características previstas en esta ley.
Art. 23. – Los actuales franquiciantes tienen el plazo
de un año a partir de la vigencia de la presente ley para
inscribirse en el Registro de Franquiciantes.
Art. 24. – El incumplimiento de las obligaciones que
nacen de la relación contractual se regulará conforme
al régimen de responsabilidad de los contratos que
establecen el Código Civil y el Código de Comercio
de la Nación. Asimismo, serán de aplicación según el
tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente legislación: ley 24.240 de defensa
del consumidor; ley 22.802 de lealtad comercial; ley
22.262 de defensa de la competencia; ley 24.481 de
patentes; ley 22.362 de marcas y ley 11.723 de propiedad intelectual.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideraciones en general. En la necesidad encontrar nuevos canales de distribución de productos y
servicios, los comerciantes fueron ensayando diferentes
modalidades para llegar de una manera más directa
a los consumidores finales de bienes y servicios. De
este modo, los sistemas de distribución en general y
las franquicias comerciales en particular, fueron el
vehículo para concretar la expansión de un negocio
exitoso y con ello llegar sin limitaciones a millones
de consumidores. La franquicia comercial, entendida
como el sistema a través del cual, el franquiciante elabora y aprueba un procedimiento comercial específico,
ya sea para la distribución de bienes o la prestación de
servicios, que después procede a otorgar el derecho de
uso a los franquiciados, y que se materializa en función
de un contrato de franquicia comercial entre dos empresas independientes, por el cual una, el franquiciante, a
cambio de una compensación generalmente bajo la forma de una cuota inicial y/o cuotas periódicas otorga a la
otra, el franquiciado, el derecho a comercializar bienes
o prestar servicios bajo su marca y/o nombre comercial
siguiendo el método comercial o los procedimientos
que ha elaborado y probado de manera exitosa. Para
que el franquiciado pueda actuar así, el franquiciante
proporciona al franquiciado el saber hacer o know-how
requerido y la formación necesaria para emplearlo.
Este sistema, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1862, cuando
la compañía Singer & Co. o Singer Sewing Machine
Company, dedicada a la fabricación de máquinas de
coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial para
solventar las necesidades de distribución y cobertura de
sus productos, y que además fue rápidamente imitada
por empresas de diferentes rubros, especialmente en el
área automotriz, hotelera y gastronómica.
El contrato de franquicia comercial, se ha desarrollado a lo largo de los últimos 40 años con creciente
pujanza.
En nuestro país comenzó a desarrollarse a comienzos
de la década de 1980 y en los últimos quince años su
desarrollo ha sido incipiente. En 2005, el sistema de
franquicias, generó ingresos por 7.872 millones de
pesos, monto equivalente aproximado al 1,5 % del
producto bruto interno y con una proyección creciente
a 8.344 millones de pesos para el año 2006.11
En otro orden de ideas, y para afirmar la importancia
que tiene el sistema en las economías locales, en la Argentina, los sistemas de franquicias comerciales habrán
generado para finales de 2006 la creación aproximada
de 133.725 puestos de trabajo genuino.12
11
Datos de la Asociación Argentina de Franquicias. www.
aafranchising.com.ar.
12
Datos de la Asociación Argentina de Franquicias. www.
aafranchising.com.ar.
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Como se puede advertir, las franquicias de distribución y de servicios generan crecimiento económico,
aportan ventajas a los consumidores o usuarios de
bienes o servicios, y contribuyen a mejorar la producción, comercialización y distribución de bienes
y la prestación de servicios, así como a promover el
progreso técnico o económico.
Sin embargo, el crecimiento de las franquicias
comerciales, no ha sido acompañado por el derecho
positivo, careciendo hasta el momento de un marco
normativo que brinde seguridad jurídica tanto a las
partes integrantes del sistema como a los consumidores
finales de productos y servicios. Razón suficiente que
amerita el dictado de una ley que brinde equilibrio y
certidumbre a la relación.
En el proyecto se incluye la creación de un registro
de franquiciantes (RF) donde se deberán inscribir aquellas personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado
un modelo exitoso de negocio y que deseen franquiciarlo, debiendo cumplir los requisitos necesarios para
obtener el certificado de franquiciante. Este certificado
brinda al potencial franquiciado un marco de seguridad que su cedente es el verdadero titular de la marca,
evitando la posible comisión de fraudes.
También se incluye la Circular de Oferta de Franquicia (COF), tomada como referencia de la legislación
brasileña, las leyes españolas y normas federales de
los Estados Unidos. La citada circular, permitirá al
franquiciado conocer toda la información relevante de
carácter legal y económica con suficiente antelación a
la suscripción del contrato, con lo cual, podrá reflexionar su decisión de ser parte de la red de franquicia con
todos los elementos a su alcance.
Este elemento es de vital importancia para el desarrollo de la relación dado que la veracidad y completitud de la información evitará posibles diferencias
entre las partes, construyendo desde el comienzo una
relación honesta y transparente. El incumplimiento del
franquiciante dará lugar a la rescisión unilateral del
franquiciado y la consecuente exigencia de la devolución de toda suma de dinero abonada así como también
de las inversiones realizadas en el marco del contrato
de franquicia suscrito.
Se fija como plazo mínimo de duración del contrato
tres años, en compatibilidad con la Ley de Locaciones
Urbanas, con la opción de resolución anticipada luego
de transcurridos los primeros seis meses.
La onerosidad propia del contrato de franquicia
comercial, impone al franquiciado las obligaciones
pecuniarias a su cargo. Estas son, generalmente, la de
abonar una suma fija en concepto de canon de ingreso
al sistema y una regalía periódica sobre ingresos u otras
bases de cálculos. Dichas formas de pago y cálculo de
los montos a pagar deberán estar claramente fijadas en
la Circular de Oferta de Franquicia y en el contrato.
Finalmente, como se puede advertir, podemos afirmar que la interrelación entre economía y derecho es
claramente palpable. Y en esta sintonía, la transforma-
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ción de nuestro sistema jurídico se encuentra en pleno
desarrollo. Es por ello que si bien hasta nuestros días el
sistema de franquicias ha adquirido tipicidad social, se
impone la necesidad de darle consagración legislativa
expresa y de este modo acompañar con previsibilidad y
seguridad jurídica alas nuevas y cambiantes relaciones
contractuales.
Consideraciones en particular. En el proyecto, se
incorpora en el artículo 2° el concepto legal de franquicia comercial a los fines de determinar de manera
clara cuándo estamos frente a la misma, más allá de la
denominación que utilicen las partes. Esto es de suma
importancia, en virtud de que en la doctrina se han dado
diversas definiciones, que si bien en general coinciden
en su esencia, difieren en su alcance y contenido. De
este modo queda fijado un concepto, evitando cualquier
duda en cuanto si se está o no frente a una franquicia
comercial. Además para seguridad del franquiciado, los
derechos de propiedad industrial o intelectual deberán
estar debidamente inscritos en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (artículo 6°).
En el artículo 3° se conceptualiza el know-how
o saber hacer, elemento esencial de toda franquicia
comercial, dado que allí se encuentra la fórmula del
éxito comercial del negocio y que precisamente el
franquiciante debe transmitir de manera completa,
clara y precisa al franquiciado. Para la transmisión
del mismo es de vital importancia el Manual de operaciones (artículo 4°) ya que es el lugar donde se hace
tangible el saber hacer o know-how. En el proyecto se
realiza una enumeración mínima de los elementos que
debe contener el Manual de operaciones; la misma es
a los fines de garantizar al franquiciado la adquisición
de un procedimiento exitoso y no una simple licencia
de marca.
En el artículo 5° se declara expresamente cuándo
habrá contrato de franquicia comercial, y las partes
integrantes del mismo; se revela la onerosidad del
contrato y la exclusividad y delimitación del territorio. Estos elementos garantizan al franquiciado la no
competencia por parte del franquiciante o de otros
franquiciados integrantes de la red.
Si bien esta obligación de no competencia se encuentra explícita dentro de las obligaciones del franquiciante en el artículo 12, se consideró elemental que quede
dentro del concepto de contrato de franquicia, logrando
de este modo que los franquiciados gocen de la seguridad, que por el plazo que dure la relación contractual
que vincula a las partes, no sufrirán la competencia
por integrantes de la misma red. Además, a los fines de
brindar mayor claridad y calidad al sistema, se hace una
enumeración de los requisitos indispensables que debe
contener el contrato, asegurándose al franquiciado el
uso de la marca y al franquiciante la garantía que sólo
será utilizada bajo las condiciones por él impuestas, la
provisión del saber hacer o know-how y la asistencia
técnica y comercial para que el franquiciado desarrolle
con éxito la franquicia. Finalmente el deber de confi-
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dencialidad, es decir la obligación de secreto que debe
guardar quien ha tomado conocimiento de una fórmula
exitosa para realizar un negocio determinado. Esta
obligación tiene en miras garantizar al franquiciante
que su fórmula no sea utilizada ni divulgada una vez
finalizado el contrato. Las partes regularán el alcance
de la misma en función a las especiales características
del negocio franquiciado.
En el capítulo II siguiendo a calificada doctrina, que
en este punto es prácticamente unánime, se decidió
enumerar las diferentes modalidades de franquicias.
De esta forma se establece de un modo preciso cuáles
son las variantes de franquicias por las que puede optar
el titular de un negocio que desea utilizar el sistema de
franquicias comerciales como vehículo para expandir
su negocio.
El capítulo III contiene las condiciones de plazo y
forma que deberá cumplir todo contrato de franquicia
comercial. En el artículo 7° del proyecto, se establece como plazo mínimo del contrato de franquicia
comercial el término de tres años. Esto obedece a
compatibilizar el presente proyecto de ley con la Ley
de Locaciones Urbanas, 23.091, en razón de que en
general el franquiciado al momento de adquirir una
franquicia comercial, opta por alquilar un local en una
zona y con las características técnicas especificadas
por el franquiciante. Es decir que se pretendió sintonizar los plazos mínimos y la opción a una resolución
anticipada en función de que la locación del inmueble
y la franquicia forman un conjunto generalmente inseparable. La opción de una resolución anticipada de
la franquicia, responde a la necesidad que puede tener
un franquiciado, que no ha logrado desarrollar con
éxito la franquicia; además de nada serviría condenarlo al cumplimiento del plazo mínimo por el perjuicio
económico que sufriría y el riesgo de desprestigio que
podría provocar a la marca por una deficiente gestión,
que en definitiva perjudicaría a la red en general y al
franquiciante en particular.
Sin embargo, tendrá la obligación de notificar de
manera fehaciente y con una antelación de sesenta días
al franquiciante su decisión de resolver el contrato. Este
deber de notificación permite al franquiciante prever
con un tiempo prudencial las estrategias comerciales
a seguir.
Se consideró esencial la incorporación al proyecto
de ley, en su artículo 10, de una circular de oferta de
franquicia (COF), la que debe ser entregada al franquiciado con una antelación no inferior de 20 días a
la firma del contrato. Se fijó este plazo para que el
franquiciado pueda evaluar y constatar la información
otorgada por el franquiciante; en función de la misma
podrá evaluar su decisión de incorporarse a la red. Se
ha realizado una enumeración de contenido mínimo no
taxativo de requisitos que debe contener la COF. Los
datos que debe brindar el franquiciante al potencial
franquiciado tiene como finalidad presentar, por un
lado, de un modo formal la trayectoria y antecedentes
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del titular del negocio exitoso. Pero también es de
suma importancia que el interesado en incorporarse a
la red comercial conozca, con la mayor certeza posible,
cuáles son las condiciones comerciales y económicas
que lo vincularán con el franquiciante. En la COF no
se incluye información relacionada con el giro del
negocio, know-how o saber hacer porque podría ser
perjudicial, para el franquiciante, revelar detalles de
un procedimiento exitoso y que posteriormente el
interesado no concrete la operatoria.
En el artículo siguiente, se regula lo referente al
incumplimiento de la entrega o la deficiente o falaz
información contenida en la COF. Esta circunstancia
otorga el derecho al franquiciado a rescindir el contrato
de franquicia y a exigir la devolución del dinero pagado por todo concepto. El proyecto pretende otorgar
un marco de seguridad al franquiciado que realiza una
importante inversión, en la convicción de la veracidad
de la información otorgada por el franquiciante. De este
modo, indudablemente, se proyecta mejorar la seriedad
y calidad del sistema.
Como se establece en el artículo 5°, es elemental
en el contrato de franquicia comercial establecer los
derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo se
considera fundamental establecerlas, prima facie legalmente, sin perjuicio de su ampliación y desarrollo por
las partes. Esto es así en miras a desalentar abusos por
parte del franquiciante y además que el franquiciado
sepa que la ley otorga derechos y deberes esenciales
que no podrán ser alterados.
En sintonía con la Ley de Defensa del Consumidor
se establece en el capítulo VI que el usuario o consumidor que sufra un daño por el uso o consumo de bienes o
servicios objeto de un contrato de franquicia podrá ejercer la totalidad de su reclamo al franquiciante o al franquiciado, sin perjuicio de las acciones de repetición que
se hayan acordado contractualmente. En este sentido,
se aspira a que el franquiciante integre a su cadena franquiciados solventes que ofrezcan garantías suficientes
para hacer frente a posibles litigios. Es recomendable
además que se exija un seguro de responsabilidad civil
para que se cubran potenciales eventualidades. Con
esta incorporación se intenta otorgar claridad desde un
comienzo a la relación y advertir cuáles son los riesgos
de integrar un sistema de franquicias para anticipar
mecanismos de prevención.
Con la finalidad de evitar que comerciantes oportunistas ofrezcan bajo la modalidad de franquicias
comerciales negocios que no cumplen con los requisitos elementales de la figura previstos en el presente
proyecto, se propone en el artículo 16 la creación de
un registro de franquiciantes (RF) con el objeto de
que aquellas personas físicas o jurídicas que deseen
desarrollar un sistema de franquicias se inscriban en el
mencionado registro. El registro expedirá un certificado que tendrá una duración de cinco años y podrá ser
renovado. Será obligación del franquiciante adjuntar
copia del mismo en la COF.

La finalidad perseguida es asegurar a potenciales inversores que aquella franquicia en la que pretenden invertir, se encuentre debidamente registrada, proporcionando mayor seguridad y garantía de que está en frente
de una verdadera franquicia y no de algún comerciante
especulador que sólo pretende acrecentar sus activos a
costa, muchas veces, de pequeños inversores.
Con el presente proyecto se pretende potenciar
al máximo los aspectos positivos de esta modalidad
de comercialización, que necesita hoy para su eficaz
funcionamiento de una normativa que garantice el adecuado comportamiento de todos los agentes del sector
y cuya consecuencia directa será un mejor funcionamiento del sistema. Es además objetivo del presente
proyecto, proporcionar reglas de juego equilibradas y
transparentes entre grandes y pequeños comerciantes
que se enmarcan dentro de un contrato de franquicia
comercial.
Para concluir, afirmamos que el Estado debe intervenir necesariamente en la regulación de ciertas actividades comerciales que por sus especiales características
han quedado al margen del derecho positivo. Esto ha
sucedido con el régimen de franquicias comerciales,
por esta razón surge la necesidad de regular específicamente dicho sistema, otorgando un marco de equidad
y equilibrio en las relaciones de las partes integrantes.
Para esto, se busca adecuar la legislación a la realidad
de los mercados actuales.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Legislación General
y de Industria y Comercio.
(S.-3.857/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Encuentro
Folclórico Cultural de Centros Vecinales “Nuestras
raíces” organizado por el Centro Vecinal Bialet Massé
de la ciudad de Córdoba que tendrá lugar entre los días
15 y 17 de febrero de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros vecinales de la ciudad de Córdoba
forman parte de una estructura armada en base a la solidaridad. Su accionar en procura de una mejor calidad
de vida para los vecinos los ha llevado a trabajar en la
provisión de servicios a la comunidad que se traducen
en obras públicas, actividades recreativas, culturales,
y de promoción de la salud, actuando también como
factores de contención social.
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En el aspecto cultural y recreativo, estas instituciones barriales se han esforzado por brindar a sus vecinos
alternativas locales que, con el paso del tiempo, se han
convertido en hechos relevantes que se proyectan a
toda la ciudad.
Tal es el caso de los encuentros folclóricos organizados por el centro vecinal del barrio Bialet Massé.
Estos encuentros que se vienen concretando desde
el año 2000, tienen como objetivo brindar un espacio
distinto a los grandes intérpretes de nuestro folclore
y, a su vez, promocionar nuevos y jóvenes cultores de
la música nativa, dándole oportunidad a través de un
certamen que convoca a representantes de los distintos
barrios cordobeses.
En los sucesivos encuentros se ha logrado promover
tanto a grupos como a solistas que se destacaron por su
calidad interpretativa y calidad humana. Además, para
orgullo de los organizadores y vecinos, los encuentros
han sido la antesala para que los artistas promovidos,
participen y se consagren en los grandes festivales que
se realizan en nuestra provincia.
Por tal motivo, solicito al honorable cuerpo su aprobación a este proyecto, declarando su beneplácito por
la realización del VII Encuentro Folclórico Cultural de
Centros Vecinales “Nuestras raíces”.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.858/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREDILIBROS: INSTRUMENTOS
DE PAGO PARA LA ADQUISICION
DE LIBROS DE TEXTO
Artículo 1º – Creación del credilibro. Créase un instrumento de pago (credilibro) representado por un título
nominativo no transferible, cuyo destino exclusivo será
la adquisición de libros de texto aprobados.
Art. 2º – Beneficiarios. Los empleadores con trabajadores que, de conformidad con la ley 25.231, perciban
la asignación por ayuda escolar anual, deberán entregar
a cada uno de ellos –al mismo momento del pago de la
asignación– un credilibro nominal e intransferible.
Art. 3° – Valor. El valor del credilibro que perciba
cada trabajador será equivalente a 30 % (treinta por
ciento) de la asignación por ayuda escolar anual.
Art. 4º – Carácter no remunerativo. Agrégase como
inciso j) del artículo 103 bis de la ley 20.744 el siguiente: “Los credilibros creados por la ley número”.
Art. 5° – Facilidades para los empleadores. La
reglamentación determinará las características que
tendrán los credilibros, los requisitos para su impre-
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sión y el sistema de administración y distribución.
Al hacerlo, asegurará que los credilibros puedan ser
adquiridos por los empleadores en cualquier lugar del
territorio nacional sin dificultades, trámites engorrosos
ni demoras.
Art. 6º – Deducción impositiva. La erogación que
un empleador realice para comprar credilibros podrá
ser deducida, en el ejercicio fiscal siguiente, del monto
neto gravado por el impuesto a las ganancias.
Art. 7° – Funcionamiento del sistema. Los comercios que vendan libros de texto autorizados aceptarán
los credilibros, a valor nominal, en pago total o parcial
de dichos libros. Esos comercios redimirán los credilibros empleándolos para pagar, a su vez, a las editoriales
que los provean de libros de texto autorizados. A ese
solo efecto, el titular de un credilibro, al momento de
emplearlo para adquirir un libro, lo endosará a nombre
del comerciante.
Art. 8º – Fondo Nacional de Fomento del Libro de
Texto. Créase el Fondo Nacional de Fomento del Libro
de Texto (Fon-Texto), administrado por la Subsecretaría de Industria, de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 9° – Cuenta especial en el Banco Nación. FonTexto se integrará con la recaudación por la venta
de credilibros a los empleadores, neta de los gastos
admitidos por la reglamentación. Esa recaudación
deberá ser depositada a nombre de Fon-Texto, en
una cuenta especial abierta en el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 10. – Créditos de fomento. Los fondos depositados en la cuenta especial a que se refiere el artículo
anterior sólo podrán aplicarse al otorgamiento de créditos de fomento, destinados a financiar la publicación,
distribución y venta de libros de texto autorizados. Si
la recaudación por la venta de credilibros superase la
demanda anual de financiación para impresión de libros
de texto, los montos remanentes podrán ser destinados
a financiar la edición y distribución o exportación de
obras históricas, literarias o científicas que –según clasificación previa del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología– sean complementarias a los libros de
texto aprobados o sirvan a un programa de extensión
cultural.
Art. 11. – Requisitos que deberán satisfacer la
industrias beneficiarias. La reglamentación fijará
los requisitos económicos y financieros que deberán
satisfacer las industrias editoriales para acceder a los
créditos de fomento, así como las garantías que deberán
ofrecer para asegurar el reintegro en tiempo y forma.
Asimismo, establecerá procedimientos que aseguren la
transparencia y el control de este régimen.
Art. 12. – Duración. El presente régimen tendrá
una duración de diez ejercicios fiscales, contados a
partir del de su promulgación, al cabo de los cuales la
autoridad de aplicación deberá evaluar sus resultados
a fin de proponer su continuación o cese.
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Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – Carlos A. Rossi. – Jorge
M. Capitanich. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumario
Se propone la creación del credilibro: un instrumento
de pago para la adquisición de libros de texto, que se
sumará a la asignación anual por escolaridad.El propósito es terminar con un grave problema educacional, en
parte derivado del alto precio de los textos: los alumnos
hoy se valen de apuntes y fragmentos fotocopiados, lo
cual los priva de fuentes de conocimiento organizadas
y sistemáticas (60 % de los educandos de la EGB estudian sin texto alguno; el Ministerio de Educación ha
iniciado el reparto de libros en propiedad o en préstamo, pero este loable esfuerzo no es suficiente).
El régimen está previsto para evitar fraudes: no
subsidiará la oferta sino la demanda. Los credilibros
serán, además, intransferibles.
El monto (30 % de la asignación anual por escolaridad; al valor actual de ésta, $ 39) permitirá, al menos,
la compra de un manual o un “libro de área”.
El pago de esos $ 39 anuales por trabajador (equivalente a $ 3,25 por mes) no incidirá en el costo laboral.
El empleador privado podrá deducir, del ejercicio
impositivo siguiente, 100 % de lo que haya pagado a
sus trabajadores en credilibros.
El costo fiscal será exiguo y, por otra parte, podrá ser
compensado con creces por el aumento de la capacidad
tributaria de la industria editorial. No sólo porque este
instrumento de pago expandirá la demanda, sino porque
la recaudación será aplicada a créditos de fomento para
AMERICA LATINA - LIBROS LEÍDOS POR LOS
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dicha industria, capaces de financiar la impresión de
5.000.000 de libros por año.
Definiciones
A los efectos de esta ley se entiende por:
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Ayuda escolar anual. La que, conforme la ley
24.714/96, corresponde al trabajador por cada hijo que
concurra regularmente a establecimientos de enseñanza
básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, a
establecimientos oficiales o privados donde se imparta
educación diferencial.
Créditos de fomento. Préstamos en pesos, a tasas
inferiores a las más bajas del mercado, con plazos
superiores a los más extensos del mercado.
Empleador. Toda persona, física o jurídica, de derecho privado o derecho público, que pague salarios.
Enseñanza Básica y Polimodal. La que comprende,
según la ley 24.195: la Enseñanza General Básica (1,
2 y 3) y el Polimodal. Para caso de que dicha ley sea
modificada o sustituida, se entenderá que “enseñanza
básica y polimodal” equivale a enseñanza primaria y
secundaria completas, cualquiera sea la organización
que se dé a los distintos ciclos.
Libro de texto. Obra pedagógica de extensión suficiente para formar un volumen, normalmente impresa
en papel, que puede también ser publicada electrónicamente en CD-ROM o DVD de lectura, o grabada en
braille o cassettes de audio.
Libros de texto aprobados. Libros de texto para la
Educación General Básica y la Educación Polimodal
que cuenten con la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología o de los ministerios de
Educación de las respectivas provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Cuestión de género. Siempre que en este proyecto se
aluda a empleador, trabajador, alumno, etcétera, deberá
entenderse “empleador o empleadora”, “trabajador o
trabajadora”, “alumno o alumna”, etcétera. El uso del
masculino, en esos casos, obedece a la costumbre y a
la necesidad de simplificar el texto, pero no implica
discriminación por género.
Desarrollo de los fundamentos. El sistema educacional argentino se debilita, día a día, por la escasez de
libros. Los apuntes y las fotocopias de textos fragmentados (que, por lo demás, violan los derechos de autor)
son los recursos pedagógicos usuales.
Estadísticas. Un estudio realizado en escuelas privadas y públicas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires
(2002), demostró que 6 de cada 10 alumnos de la EGB
nunca habían utilizado libros (nuevos ni usados) y sólo
habían recibido enseñanza oral o se habían valido de
fragmentos fotocopiados.
Otras estadísticas confirman la carencia de textos:
en la década del 80, el promedio de libros por alumno
era 2,5 libros; en 2003 había descendido a 0,47. En los
últimos tres años se ha producido una recuperación,
pero el promedio siguiendo bajo, y claramente inferior
al de otros países de América Latina:
Argumentos de quienes justifican la menor utilización de textos. Para justificar la proliferación de apuntes
y fotocopias se alega que:
1. Los libros son caros.
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2. Fotocopiar libros sin autorización es ilegal pero
es un mal menor.
3. El fotocopiado diversifica la lectura.
4. En la era de Internet y el video, el libro ha perdido
valor.
Respuesta a tales argumentos. Los precedentes
argumentos son insuficientes:
1. La caída en la demanda de libros de texto no obedece sólo a dificultades económicas. Las estadísticas ni
siquiera demuestran que las fotocopias representen un
ahorro. Un estudio realizado en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires reveló que,
por cada peso gastado en libros de texto, se gasta 3 pesos
en fotocopias. También demostró que la disminución del
uso de libros de texto se da, proporcionalmente, también
en establecimientos particulares que están reservados, de
hecho, a sectores de alto poder adquisitivo.
2. El uso de fotocopias ilegales es alarmante por
más de un motivo:
– La educación no consiste sólo en la provisión de
datos sino, ante todo, en la formación de valores. Hacer
que el alumno viole la ley (de propiedad intelectual),
afectando un derecho ajeno (el de autor) es inducirlo
al tipo de conductas que la educación debería corregir,
no promover.
– En la medida que el fotocopiado se generalice,
no habrá textos para fotocopiar. La violación sistemática de la ley de propiedad intelectual impedirá que
autores, editores y librerías obtengan una retribución
compensatoria, desalentando la elaboración, edición y
venta de textos.
3. Las fotocopias parciales niegan a los alumnos
el acceso a textos que organicen y sistematicen el
conocimiento.
4. Siempre que exista control docente sobre el rigor
de los sitios consultados, Internet es un formidable
instrumento para la investigación. Además permite
acceder a libros electrónicos (e-books), que este
proyecto asimila a los impresos en papel. De igual
manera, y siempre bajo control docente, los recursos
audiovisuales son herramientas didácticas de enorme
valor. Lo que no pueden hacer, ni Internet ni los medios
audiovisuales, es sustituir a la información sistematizada de los libros de texto, que desarrollan, paso a
paso, los programas de estudio. Orden y método son
instrumentos pedagógicos y, al mismo tiempo, son
fines en sí mismos: en el proceso formativo el alumno
debe adquirir disciplina intelectual, que no se alcanza
a través de la dispersión.
Aptitud para la lectura. Por cierto, la educación no
consiste sólo en la posesión de objetos llamados textos,
sino el desarrollo de la aptitud para la lectura.
El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student Assessment, PISA), conducido por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
mide el desempeño de los estudiantes según su dominio
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de una “escala combinada”, formada por la aptitud
que han alcanzado a los 15 años para la comprensión
de la lectura, las matemáticas y las ciencias. El test de
lectura sirve para evaluar la comprensión de lo textual
y lo contextual.
Mediciones de ese tipo pueden demostrar que los
no son suficientes; pero sí necesarios para dominar esa
“escala combinada” de aptitudes.
Argentina vs. Latinoamérica
Brasil: El Programa Nacional del Libro Didáctico.
Los promedios que exhiben otros países del área se
deben, en muchos casos, a los libros gratuitos que reparte el Estado. Brasil, por ejemplo, tiene un Programa
Nacional del Libro Didáctico, por el cual distribuye
110.000.000 millones de libros anuales entre 30 millones de alumnos del 1º al 8º año.
Programas del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. En nuestro país, el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo por distribuir libros de
texto gratuitamente. Sin embargo, el número de libros
que llega a los alumnos es todavía insuficiente.
A través del Programa Social Educativo (1993-1999)
se distribuyeron 15.983 volúmenes.
En 2004 se puso en marcha el Plan Nacional de Lectura. En los dos primeros años, los libros comprados y
distribuidos sumaron 7.455.124.
La selección y distribución de los libros las hace el
Ministerio de Educación, con el control de la Fundación
Poder Ciudadano, que garantiza la transparencia del
procedimiento. El Estado compra a las editoriales a 50
% del precio de venta al público, y distribuye mediante
el Ejército (2004) o las propias editoriales (2005).
Una encuesta realizada en todo el país por MORI
demostró recientemente que directores y vicedirectores
de escuelas se sienten satisfechos con el plan, pero
señalan que la cantidad de libros recibidos es aún
insuficiente.
El Plan Nacional de Lectura es un paso en la dirección correcta, que contribuirá a aumentar el número
de libros de texto por alumno, elevando así la calidad
de la enseñanza.
Eso no obsta a la prosecución del presente proyecto,
dado que la distribución gratuita de libros, así como la
entrega de libros en préstamo, son tareas complementarias (no únicas) en una política integral de promoción
del uso de textos en la enseñanza
Conveniencia de estimular la demanda y el rol
activo de la comunidad educativa. Lo más importante
es incentivar la demanda y lograr que la comunidad
educativa asuma un rol activo. En efecto:
1. Docentes, padres y alumnos se benefician de la
donaciones o los préstamos, pero no participan en la
selección de los textos.
2. Padres y alumnos beneficiarios son sujetos pasivos, que no tienen necesidad de concurrir a las librerías:
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un hábito cuyo desarrollo forma parte de los estímulos
a introducir por la educación.
3. Los libros prestados no contribuyen a formar bibliotecas familiares de referencia, como aquellas a que
pueden dar lugar los textos de la EGB y el polimodal,
que abarcan los conocimientos básicos de las más
variadas disciplinas.
4. Los importantes programas del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, llevados a cabo por la
Dirección Nacional de Programas Compensatorios, están
dirigidos a compensar la desigualdad de oportunidades y
posibilidades económicas de los alumnos y sus familias.
Como hemos visto, la disminución en el uso de textos
no obedece sólo a razones económicas y compromete la
educación a todos los niveles de la escala social.
Descripción del sistema propuesto. El régimen previsto en este proyecto es sencillo:
1. El Estado a través de la Casa de la Moneda, o
las empresas a las cuales autorice a tal fin, emitirá los
credilibros necesarios.
2. Cada empleador adquirirá anualmente, antes del
inicio de las clases, los credilibros que deberá entregar
a sus obreros o empleados con hijos en la escuela. Lo
hará en cualquiera de las bocas de expendio (por ejemplo, ANSES, correo, etcétera) que existirán en todo el
territorio nacional.
3. La reglamentación podrá disponer el uso de medios alternativos más expeditivos (cuentas especiales,
tarjetas inteligentes) si estos fueran económicamente
viables y facilitaran la distribución de los credilibros.
4. El emplear podrá deducir íntegramente el costo
de los credilibros de las ganancias que obtenga en el
ejercicio siguiente.
5. El total de lo que paguen los empleadores irá
–previo descuento de los gastos admitidos– a una
cuenta especial de Fon-Texto.
6. La finalidad será dar crédito (barato y a largo
plazo) para imprimir libros de texto aprobados.
7. Cada trabajador recibirá un credilibro, personal e
intransferible, por un monto igual al 30 % de la asignación anual por escolaridad. Como ésta se halla fijada
actualmente en $ 130, el credilibro será (a valor de hoy)
de $ 39. Con ese poder de compra, el trabajador, o el
trabajador con su hijo, irá a una librería y comprará
el libro de texto autorizado que le haya indicado el
respectivo docente.
8. El credilibro no podrá fragmentarse. Como el precio de lista de los manuales y “libros de un área” (una
materia) oscila entre $ 20 y $ 40, un credilibro puede
complementarse con un pequeño pago en efectivo,
ya sea para totalizar el precio de un libro que cuesta
más de $ 39, o de dos libros que, en conjunto, superen
también los $ 39.
9. El librero usará los credilibros, endosados por sus
titulares, para pagar a las editoriales las reposiciones o
nuevas adquisiciones de libros; no necesariamente de
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textos, ya que éstos tienen una demanda estacional y,
para no verse perjudicados, los comercios necesitarán
redimir los credilibros lo antes posible.
10. Las editoriales obtendrán créditos en condiciones muy favorables, lo cual permitirá multiplicar la
oferta de libros y bajar los costos. Tomando tiradas y
características estándar, se puede estimar que el fondo
permitiría financiar la impresión de unos 5.000.000 de
ejemplares por año.
Ventajas de este régimen. Este es un régimen que, a
nuestro juicio, ofrece varias ventajas:
– Subsidio a la demanda. En vez de subsidiar la
oferta de libros (mediante exenciones a toda la cadena
de producción y comercialización) propone subsidiar
la demanda.
– Prevención del desvío fiscal. Al subsidiar la demanda y no la oferta, se evita el desvío del beneficio
fiscal.
– Concentración en bienes de elegibilidad indiscutible. Se concentra en bienes sobre cuya necesidad no
debería haber discusión alguna: libros de texto que el
Ministerio de Educación, los ministerios de Educación
de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires incluyan
en sus diseños curriculares.
– Bajo costo recuperable. El costo que este beneficio
no remunerativo impone a los empleadores es muy bajo
y, además, recuperable en un solo ejercicio.
– Impulso a la actividad y el empleo. Derivará en
mayor producción, con un efecto favorable para la
industria editorial y el empleo.
– Costo fiscal moderado. Tendrá un costo fiscal
moderado, aun si los empleadores pudieran recuperar,
en un ejercicio, 100 % de lo pagado.
– Credilibros. Si el régimen hubiese estado en
vigencia este año, el máximo que se habría adquirido en credilibros habría sido de $ 83.505.552. En
efecto, el presupuesto de este año prevé el pago de
2.141.168 asignaciones por ayuda escolar anual, que
multiplicadas por $ 39 da la cifra indicada. En 2007,
de aprobarse el proyecto de presupuesto enviado por el
Poder Ejecutivo –que prevé 2.693.491 asignaciones por
ayuda escolar– el máximo de credilibros representaría
$ 105.046.149.
Para que toda esa suma fuera deducida de los balances impositivos en 2005, 100 % de los empleadores
debería tener ganancias en el corriente ejercicio.
– Compensación del costo fiscal. Podría compensar
con creces el costo fiscal, ya que el impulso a la demanda puede aumentar la actividad editorial y, por lo
tanto, la capacidad tributaria de este sector.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares a fin de convertir esta iniciativa en ley.
Rodolfo Terragno. – Carlos A. Rossi. – Jorge
M. Capitanich. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto R. Sanz.
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–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.859/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la visita que realizarán la
alcaldesa Alejandra Iturrioz Unzueta de la ciudad de
Ordizia del País Vasco y el concejal Jesús María Laris
en representación del Ayuntamiento de Ordizia de la
provincia de Guipúzcoa, a la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis durante los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2006, en honor a los 150 años de la
fundación de esta última ciudad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre del 2006
visitarán la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, la alcaldesa de Ordizia del País Vasco señora
Alejandra Iturrioz Unzueta y el concejal Jesús María
Laris, en representación del Ayuntamiento de Ordizia
–provincia de Guipúzcoa– junto con el párroco de
Ordizia, presbítero Xavier Ormazabal.
Las mencionadas personalidades lo harán en honor
a los 150 años de la fundación de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis.
El 9 de noviembre del presente año se realizará un
acto en el Salón Azul en el que participarán el intendente Mario Raúl Merlo y la alcaldesa de Ordizia.
Asimismo, La Coral Santa Ana, El Grupo de Txistularis y grupos de danzas folklóricas actuarán en
homenaje a la Virgen de Arantzazu y a los 150 años de
la ciudad de Villa Mercedes.
El 10 de noviembre de 2006, el presbítero Xavier
Ormazabal hará entrega de una imagen de la Virgen
de Arantzazu al monseñor Francisco Miranda, al padre
Gustavo Mendes y a autoridades del gobierno de San
Luis, en el oratorio de la misa a concelebrarse frente
a la municipalidad.
Vale la pena destacar la colaboración de los integrantes del Centro Vasco Euskal Etxea de Villa Mercedes
ante la Alcaldía de Ordizia, junto con los integrantes
del Rotary Club de la Seccional de Mercedes.
Asimismo, es importante mencionar que se suscribirá un “convenio de hermandad” entre el Ayuntamiento
de Ordizia y la ciudad de Villa Mercedes.
Se tiene previsto, también, entre las actividades de
intercambio a desarrollar, invitar al señor gobernador
de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez
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Saá a brindar una conferencia a la Universidad de
Modragón en la ciudad de Ordizia del País Vasco y a
que el mismo conozca la vasta actividad cultural que
se desarrolla en dicho país.
Este encuentro será, sin duda, una importante ocasión de intercambio entre dos realidades culturales y
la posibilidad de contar en el territorio nacional con
representantes de otras naciones, lo cual es una responsabilidad y honor que tenemos como legisladores
nacionales y como argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.860/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 47/3, que tendrá lugar el próximo 3 de
diciembre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre de
cada año como el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, en su resolución 47/3. El objetivo
de esta celebración es fomentar la integración en la
sociedad de las personas con discapacidades, así como
también aumentar la sensibilidad de la misma en lo
social, económico, cultural y educativo.
El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y
los derechos de las personas con discapacidad tiene sus
orígenes en los principios que lo sustentan, basados en
la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos.
En la actualidad hay en el mundo más de 350 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar.
Son personas que tienen el potencial necesario para
incorporarse a la fuerza de trabajo como empleados,
trabajadores independientes o empresarios, y que
frecuentemente manifiestan la intencionalidad de
hacerlo.
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En tal sentido, muchos gobiernos han promulgado
leyes y han formulado políticas y programas dirigidos
a promover las posibilidades de ocupación de las personas con discapacidad que buscan trabajo, a mantener en
el empleo a los trabajadores que quedan discapacitados
durante su vida laboral y a facilitar la reincorporación
a la vida activa de los trabajadores que han perdido su
empleo como consecuencia de sus discapacidades.
Por otra parte, el programa de discapacidad de la
Organización Internacional del Trabajo promueve
el trabajo digno para los hombres y las mujeres con
discapacidad y facilita los medios para superar los
obstáculos que impiden la plena participación de las
personas con discapacidad en el mercado laboral. El
enfoque de la OIT es un enfoque integrador, basado en
los principios de igualdad de oportunidades, igualdad
de trato y no discriminación. Sin embargo, las personas
con discapacidad suelen ser objeto de discriminación
debido a prejuicios o ignorancia. Por tal motivo, muchas personas con discapacidad que pueden y quieren
trabajar están desempleadas, ya que, con frecuencia,
los empleadores creen que éstas no están preparadas
para el trabajo y no les dan la oportunidad de demostrar
lo contrario.
Para el año 2006, la evocación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centrará
en la e-accesibilidad, o accesibilidad electrónica. El
objetivo es la reivindicación de estándares y normas
que permitan la igualdad de acceso a las tecnologías
de la información y las comunicaciones. El acceso a
las tecnologías de la información y las comunicaciones
crea oportunidades para todos, pero quizás para nadie
esto es más importante que para las personas con
discapacidad. Pero las barreras sociales de prejuicios,
infraestructura y formatos inaccesibles bloquean el
camino de la participación.
Por las razones expuestas, y porque considero imprescindible apoyar la participación plena y eficaz de
las personas con discapacidad en la vida social y en el
desarrollo, promover los derechos, proteger la dignidad
de los discapacitados y fomentar su igualdad de acceso
al empleo, a la educación, a la información y a los
bienes y servicios; solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.861/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO con sede en el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación el Comité Nacional
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para la Protección del Patrimonio Mundial en Argentina (Copropama).
Art. 2º – Funciones. El Copropama tiene por misión
central informar y asesorar a la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO en todo
lo relativo a la aplicación de la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, aprobada por ley 21.836, así como también
emitir recomendaciones y resoluciones, y velar por su
cumplimiento, en todo el territorio de la Nación. Para
el cumplimiento de dichos fines el Copropama cuenta
con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento que
establecen las directrices del Comité del Patrimonio Mundial para la postulación de un bien
o sitio a ser incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial;
b) Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado
nacional decida oportunamente proponer al
Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial;
c) Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
d) Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
e) Efectuar el seguimiento de las evaluaciones e
informes ordinarios periódicos o extraordinarios
que el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO solicite al Poder Ejecutivonacional
sobre la aplicación de la convención y el estado
de conservación de los bienes y sitios del país
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial;
f) Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
g) Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
h) Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondodel
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
i) Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
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j) Proponer políticas, cursos de acción, programas y
cualquier otro tipo de medida tendientes a lograr
la más efectiva aplicación de la convención;
k) Elaborar su reglamento;
l) Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO u cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural o proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Copropama,
que será elegido por el plenario del Comité.
Art. 3º – Facultades consultivas. El Copropama
puede consultar a otros organismos públicos y privados
y organizaciones no gubernamentales con el fin de
fortalecer y optimizar el cumplimiento de las funciones
que se le asignan por la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo inherente a las funciones del Copropama adoptar medidas
adecuadas que tiendan a lograr la mejor aplicación y
la más amplia difusión de los principios, propósitos y
objetivos de la convención referida en el artículo segundo de la presente ley, para lo cual podrá organizar
actividades de información pública, cursos, talleres y
seminarios que promuevan la enseñanza sobre dicha
convención.
Art. 5° – Educación. El Copropama propondrá el
desarrollo de programas de educación en todos los
niveles, tendientes a reforzar la apreciación y el respeto
por el patrimonio cultural y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Copropama puede emitir recomendaciones a las
autoridades encargadas de la administración de un
bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial
sobre la forma y medios necesarios para la adecuada
protección y conservación de los mismos y en general
para la efectiva aplicación de la convención referida en
el artículo segundo de la presente ley. Las recomendaciones se transforman de pleno derecho en resoluciones
con efecto vinculante cuando el Copropama verifique
como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de
las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
los mismos en la Lista del Patrimonio Amenazado o en Peligro;
c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internaciona-
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les en el marco de la convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
		  La reglamentación establecerá las sanciones
aplicables para los supuestos de incumplimiento de una resolución con efecto vinculante.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Copropama
tiene a su cargo, con carácter exclusivo y excluyente,
la realización de informes, trámites y gestiones ante
el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y
puede delegar dicha función en la autoridad encargada
de la administración de un bien o sitio.
Art. 8º – Integración. El Copropama está integrado
por un (1) funcionario de cada una de las siguientes
áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación;
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación; Secretaría de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales; Dirección de
Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación; Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios; Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO.
Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría Ejecutiva. El Copropama se reúne al menos una vez por mes
y funciona con una presidencia a cargo del secretario
permanente de la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO y con una secretaría
ejecutiva a cargo del secretario permanente adjunto de
dicha comisión. Las atribuciones y deberes de ambos
órganos serán establecidos por la reglamentación de
la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Copropama en cumplimiento
de las funciones previstas en los artículos segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto de la presente ley son
administrados por el secretario ejecutivo de conformidad con las disposiciones que establezca su reglamento
y estarán constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
que será al menos equivalente a la cuota que
el Estado nacional aporta al Fondo para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural, previsto en la parte IV de la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que puedan
hacer:
1. Organismos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, en especial la
UNESCO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
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2. Otras organizaciones internacionales o
regionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3. Organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.
4. Entidades públicas o privadas o personas
físicas.
Art. 11. – Jurisdicciones locales. El Poder Ejecutivo
nacional invitará a los gobiernos de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
al régimen instituido por la presente ley y las normas
reglamentarias que en consecuencia se dicten.
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley entra en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los sesenta
(60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Silvia E. Giusti. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Rossi. – Roberto D. Urquía. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
En el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1972 fue aprobada
la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, cuyo objetivo central es
promover la identificación, protección y preservación
del patrimonio cultural y natural en todo el mundo,
considerado especialmente valioso para la humanidad. La República Argentina es Estado parte en dicha
convención, habiéndose aprobado la misma por ley
21.836.
Según la convención, los sitios del patrimonio mundial tienen valor para todos los pueblos del mundo,
independientemente del territorio en que estén localizados. Los países que han adoptado la convención
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
constituyen un patrimonio universal “en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
La característica más significativa de la convención
tal vez sea la de reunir en un mismo instrumento los
conceptos de patrimonio natural y cultural, con miras
a su preservación; dos valores que se complementan,
ya que el patrimonio y la identidad cultural no pueden
preservarse sin hacer lo propio con el medio natural en
el que se desarrollan.
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La convención define las clases de bienes naturales y
culturales que incumbe a cada Estado parte identificar,
delimitar y eventualmente proponer para su inclusión
en Lista del Patrimonio Mundial.
El artículo 11 de la convención sugiere la elaboración, por parte de cada Estado parte, de una lista
tentativa de los “bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos
en la lista […] que el comité establecerá, llevará al
día y publicará, con el titulo de Lista del Patrimonio
Mundial…”.
Asimismo, en el párrafo quinto del artículo citado,
establece que el Comité de Patrimonio Mundial definirá
los criterios que servirán de base para la inscripción
en la lista.
Hasta el año 2004 los criterios de selección eran
seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural.
Desde el año 2005 sólo existe una lista conjunta de diez
criterios, a saber:
1. Representar una obra maestra del genio creativo
humano.
2. Testimoniar un importante intercambio de valores
humanos a lo largo de un período de tiempo o dentro
de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la
arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización
existente o ya desaparecida.
4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de
edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia
humana.
5. Ser un ejemplo eminente de una tradición de
asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas),
o de la interacción humana con el medio ambiente
especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente
al impacto de cambios irreversibles.
6. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con
trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal. (El comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios.)
7. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas
de excepcional belleza natural e importancia estética.
8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo
testimonios de la vida, procesos geológicos creadores
de formas geológicas o características geomórficas o
fisiográficas significativas.
9. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos
ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de
los ecosistemas.
10. Contener los hábitat naturales más representativos y más importantes para la conservación de la
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biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el
punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.
Desde 1992, la interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocida como paisaje cultural.
En el marco de la presente convención y conforme a
los criterios establecidos, la UNESCO reconoció como
patrimonio mundial ocho sitios dentro de la República
Argentina: el Parque Nacional Los Glaciares (1981,
Santa Cruz), el Parque Nacional Iguazú (1984, Misiones), las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84, Argentina - Brasil), la Cueva de las Manos, Río Pinturas
(1999, Santa Cruz), península Valdés (1999, Chubut),
la Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba), los
Parques Naturales Ischigualasto - Talampaya (2000,
San Juan - La Rioja) y la quebrada de Humahuaca
(2003, Jujuy).
La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO (Conaplu)
El decreto 7.990/56, creó la Comisión Nacional para
la Educación, la Ciencia y la Cultura de la República
Argentina y estableció como misión de la misma “la de
asesorar al gobierno nacional en todo lo relativo a los
problemas vinculados con la UNESCO”. Por su parte,
el artículo 5º de la citada norma facultó a la comisión
a “constituir de su seno las comisiones que estime
convenientes al cumplimiento de sus fines según las
diferentes especialidades representadas”.
Mediante decreto 7.736/58 se constituyó en el Ministerio de Educación y Justicia, la Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO, encargada de “asesorar
al gobierno en la aplicación de los programas de la
organización internacional y en las presentaciones
que la República efectúe ante aquél…”. Asimismo
se estableció una serie de modificaciones tendientes
a ampliar las facultades de dicha comisión, así como
también a precisar su integración. Esta norma establece
en su artículo 4º los órganos de gobierno de la comisión: una asamblea general,un comité ejecutivo y una
secretaría permanente.
En el año 1974, con el fin de adecuar la estructura
orgánico-funcional de la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO a la Ley de Ministerios 20.624
–promulgada en el año 1973– y ante la necesidad de
ajustar la organización y funcionamiento de dicha comisión al programa de actividades de la UNESCO, se
dictó el decreto 311, modificado posteriormente por el
400/00, mediante el cual se constituyó en el Ministerio
de Cultura y Educación la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), que
reemplazó a la anterior comisión. Según el artículo 2º
compete a la comisión nacional entender en todas las
actividades de cooperación con el citado organismo
internacional, tanto en las que correspondan a sus
órganos de gobierno, como en las que realizan sus
oficinas regionales.
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Entre los hechos que han demostrado el compromiso
e interés creciente de nuestro país en la promoción
del patrimonio mundial, cabe mencionar que desde el
año 1998, en el ámbito de la Conaplu, se convocó a
representantes de distintas áreas del gobierno vinculadas al patrimonio cultural y natural de la Nación y
se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la presentación de nuevos sitios a la Lista del
Patrimonio Mundial.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
En el año 2001, en uso de las atribuciones conferidas
a la Conaplu, el ministro de Educación de la Nación
decidió darle un marco específico a las actividades
que se venían desarrollando desde 1998, y resolvió
“crear en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO el Comité Argentino del Patrimonio Mundial…”. La norma estableció
que dicho comité estaría presidido por la Secretaría
Permanente de la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO, ejerciendo una secretaría ejecutiva el
secretario adjunto de dicha comisión.
La resolución establece las áreas de gobierno especializadas que integran el comité así como tambiénlas
competencias inherentes a su funcionamiento.
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “…difundir
la filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO.”
Como resultado de este proceso, iniciado en el año
1998, nuestro país logró la inclusión de nuevos bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial, a saber:
– Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz).
– Península Valdés (1999, Chubut).
– Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba).
– Parques Naturales Ischigualasto – Talampaya
(2000, San Juan – La Rioja).
– Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
El Comité Nacional para la Protección del Patrimonio
Mundial en Argentina (Copropama)
La presente iniciativa responde a dos objetivos fundamentales: por un lado, atiende a la conveniencia de
establecer con jerarquía de ley el marco normativo que
determina el funcionamiento del Comité Argentino de
Patrimonio Mundial, o según la nueva denominación
que se le atribuye en este proyecto, Comité Nacional
para la Protección del Patrimonio Mundial en Argentina (Copropama).
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Por otro lado, tiene en vista la necesidad de ampliar
las atribuciones y deberes del citado organismo,a la
vez que dotarlo de los mecanismos institucionales
adecuados para un funcionamiento coordinado con
las jurisdicciones provinciales, lo cual redundará en
un mejor cumplimiento de las obligaciones que la
convención pone en cabeza de la Nación.
Entre las primeras se destacan la ampliación de
funciones que se atribuye al Copropama en el campo
de la educación, comunicación y difusión con el propósito de intensificar el conocimiento de la población
acerca de los principios, propósitos y objetivos de la
convención, con vistas a suscitar y profundizar actitudes de valoración, cuidado y respeto por los bienes
culturales y naturales de valor excepcional que atesora
nuestro país.
Respecto a las facultades de control y gestión, las
mismas responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento de las administraciones locales acorde
con los lineamientos de la política nacional, derivados
de los deberes que tiene la Nación como Estado parte
en la convención.
Por último, cabe mencionar que la asignación de
recursos previsto en el artículo 10 de la presente iniciativa, se estima que será suficiente para que el organismo
cumpla eficientemente con las nuevas funciones que se
le atribuyen en la norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Silvia E. Giusti. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Rossi. – Roberto D. Urquía. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.862/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo al
Campeonato Mundial de Aeromodelismo –Categoría
F3A Acrobacia Radio Control– que, organizado por la
Federación Argentina de Aeromodelismo, se desarrollará entre los días 8 y 18 de noviembre de 2007 en los
campos de vuelo del Club Aeromodelista Newbery,
ubicado en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Nuestro país será anfitrión del Campeonato Mundial
de Aeromodelismo –Categoría F3A Acrobacia Radio
Control– en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Dicho evento se realizará entre los días 8 al 18 de
noviembre de 2007, en los campos de vuelo del Club
Aeromodelista Newbery.
El primer curso de aeromodelismo de nuestro país,
del que se tenga documentación, se realizó en 1909,
siendo prestigiado por un juez de innegable jerarquía:
don Jorge Newbery. A partir de entonces se produce
un vacío informativo de la actividad de larga duración.
Seguramente habrán existido aeromodelistas que construyeron e hicieron volar sus modelos, pero en forma
dispersa e individual.
Recién en 1932 don Francisco Cortegoso comienza
la publicación de su revista “Mundo Aeronáutico”, dando cabida a una sección de aeromodelismo a cargo de
Julio Saraceni, luego devenido en importante cineasta.
Editando algunos planos de aeromodelos extranjeros a
semiescala, y tomando conocimiento del creciente interés que fue tomando entre sus lectores esta actividad
decidió, junto al centro de aviación civil, organizar lo
que se creyó en ese momento, el primer concurso de
aeromodelismo del país, en 1935.
Se inscribieron más de doscientos concursantes
y compitieron alrededor de ciento cincuenta, cifras
sorprendentes para una actividad en sus comienzos. A
partir de allí, una enorme cantidad de aeromodelistas
de todo el país se reunía en su lugar de residencia y
fundan una cantidad significativa de clubes: Rosario,
Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos,
Mar del Plata, Buenos Aires, etcétera.
En 1937, la popular revista El Gráfico agregaba una
sección de aeromodelismo a cargo de Roberto Desirello
(Flap) que, unidas a otras publicaciones especializadas:
Suplemento de Aeromodelismo, Rutas de Aire, Aviación
Popular y en 1948 Aeromodelismo, produjeron una
explosión del deporte que hoy se la recuerda como la
edad de oro del aeromodelismo argentino.
Dentro de esta enorme actividad, algunos visionarios
dirigentes comenzaron a tratar de reunir en una entidad
madre a los clubes existentes: así se fundó la Asociación Argentina de Aeromodelismo contando, entre sus
dirigentes, a Hugo Pessina, José Ortner, Ricardo Mateo
Solari, Francisco Cortegoso.
Los concursos de entonces eran organizados por
los clubes, en algunos casos con la fiscalización del
Aeroclub Argentino, el Centro de Aviación Civil o la
Dirección de Aeronáutica Deportiva, esta última dependiente de la Fuerza Aérea. En esos tiempos revistieron
gran importancia los concursos organizados por las
casas especializadas, entre ellas: El Aguilucho, Aero
Argentina, 707, Telmac, etcétera, algunos transformados en verdaderos clásicos.
Ya en julio de 1942, en oportunidad de celebrarse
la Semana de Córdoba, el Circulo Cordobés de Ae-
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romodelismo organizó un importante evento donde,
vista la asistencia de dirigentes de una gran cantidad
de clubes, se comenzó a tratar, por primera vez, de dar
vida a la Federación Argentina de Aeromodelismo, sin
duda una empresa de largo aliento dado que se tenía
que fijar el lugar de residencia, confeccionar estatutos,
reglamentos de competencia, etcétera.
Debieron pasar ocho años para ver concretada esta
idea, hasta que finalmente el 18 de febrero de 1950 en la
ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, se constituyó la Federación Argentina de Aeromodelismo.
Han pasado desde entonces 56 años, y en su transcurso la institución atravesó buenos momentos y de los
otros, en alguna medida acompañando los avatares de
nuestro país, pero hoy se ha constituido en una sólida
realidad, contando en su haber la organización de
cincuenta campeonatos nacionales,varios sud y panamericanos, dos campeonatos mundiales de vuelo libre
y en 2007 la organización del Campeonato Mundial
de Acrobacia RC.
Por su parte, el Club Aeromodelistas Newbery
(CAN), será el anfitrión designado por la FAA para
organizar y desarrollar todas las tareas relacionadas
con el evento. Es una asociación sin fines de lucro,
con personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo
nacional de la República Argentina, y una antigüedad
en el medio de más de 27 años, contando desde su
organización formal. El acta fundacional data del año
1978. Cuenta en la actualidad con más de 250 socios
activos, a los que orgullosamente se agregan más de
60 socios vitalicios.
La agenda de actividades se desarrollará de acuerdo
con el siguiente cronograma:
6-11-07: Registro de las delegaciones y prácticas
no oficiales.
7-11-07: Registro de las delegaciones y prácticas
no oficiales.
8-11-07: Registro de las delegaciones.
Registro de jurado y jueces.
9-11-07: Registro de las delegaciones.
Vuelos de entrenamiento para jueces.
Reunión de team managers.
Proceso de modelos.
Prácticas oficiales.
10-11-07: Proceso de modelos (continuación).
Prácticas oficiales (continuación).
Ceremonia de apertura.
11-11-07: Ronda Nº 1 de preliminares. Línea de
Vuelo 1 y 2.
12-11-07: Ronda Nº 2 de preliminares. Línea de
Vuelo 1 y 2.
13-11-07: Ronda Nº 3 de preliminares. Línea de
Vuelo 1 y 2.
14-11-07: Ronda Nº 4 de preliminares. Línea de
Vuelo 1 y 2.
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15-11-07: Día de reserva para preliminares.
Prácticas para semifinales.
Vuelos de entrenamiento para jueces.
Salidas y paseos.
16-11-07: Ronda Nº 5 de semifinales. Línea de
Vuelo 1 y 2.
Reunión de jueces.
Reunión de team managers de equipos con finalistas.
17-11-07: Ronda Nº 1 de finales de acuerdo con
gama F07.
Ronda Nº 2 de finales gama desconocida Nº 1.
Ronda Nº 3 de finales de acuerdo con gama F07.
Ronda Nº 4 de finales gama desconocida Nº 2.
Ceremonia de clausura.
Premiación.
18-11-07: Partida de las delegaciones.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.863/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el centésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la ciudad de Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafaela se ubica en las coordenadas 31º 15’ de latitud
Sur y 61º 21’ de longitud Oeste, sobre la llanura pampeana, a una altitud de 100 metros sobre el nivel del
mar, que se caracteriza por su clima templado.
Cabecera del departamento de Castellanos, en la provincia de Santa Fe, la separan de la capital provincial
unos 90 km, recorriendo la ruta provincial 70. Dicha
distancia significa una puerta cercana para la salida
de las exportaciones desde la reactivación del puerto
de Santa Fe. Asimismo, la reactivación del Ferrocarril
Belgrano volverá a unir la ciudad con San Francisco
(Córdoba) y, por medio de esta combinación, con el
puerto de Santa Fe, permitiendo la salida de la producción primaria y la de valor agregado de la región.
La combinación del ferrocarril y la vía fluvial es una
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modalidad rápida, económica y eficaz de transporte. El
río Paraná comunica hacia el Norte con Brasil y hacia
el Sur permite la salida al océano Atlántico.
Por otro lado, la ciudad está conectada con todo el
país y países limítrofes por medio de la ruta nacional
34, que corre en dirección Norte-Sur. La distancia a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de 530
km y el Ferrocarril Nuevo Central Argentino, que cruza
la ciudad, la une con la CABA y con Rosario, prestando
servicios de carga y de pasajeros.
Su ubicación también puede considerarse estratégica
en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra
sobre la vía comercial en dirección a los mismos.
Es importante destacar que la ciudad de Rafaela
vivió permanentemente a lo largo de su historia un
crecimiento poblacional ubicado por encima del 20 %,
superando la media provincial y nacional. La etapa
más importante de expansión se da entre los años
1947 y 1960, consecuencia de un fuerte aumento de la
industria nacional sustitutiva de importaciones, donde
la ciudad vivió un incremento porcentual intercensal
que superó el 50 %.
En el departamento de Castellanos, el proceso colonizador corresponde al llamado período de colonización
particular. La mayor parte de los agricultores provenían
de Italia del Norte, sobre todo del Piamonte.
Así, Rafaela se conformó en 1881 con once familias
en tierras de terratenientes porteños cuya venta habían
encargado al empresario Guillermo Lehmann.
Desde sus primeros años superó a las colonias más
antiguas, constituyéndose en la población más importante del departamento, situación que se reforzó con su
posición privilegiada en el diseño de las líneas ferroviarias: el Ferrocarril Santa Fe a las colonias (1886);
el Ferrocarril Central Córdoba; el Ferrocarril Central
Argentino (1887), y el Tranway a Vapor de Rafaela
(constituido por capitales locales en 1883) comunicaron a la localidad con el resto del país, y permitieron
una rápida salida de la producción agropecuaria, pasajeros y correspondencia a través de los puertos de
Santa Fe y Rosario.
En el censo nacional de 1895, Rafaela registraba
una población de 2.208 habitantes, lo que representaba
el 7,4 % del total del departamento de Castellanos, y
el 23,3 % del total de la población urbana. Entre los
censos de 1895 y 1914, todo el departamento tuvo un
fuerte crecimiento de poblaciones. La ciudad, que en
el período intercensal era prácticamente el único centro
urbano en crecimiento sostenido dentro de Castellanos,
concentraba, hacia 1914, el 52,2 % del total de población urbana del distrito.
Por su parte, el mecanismo económico de la colonización conformaba un circuito relativamente simple:
tierras vendidas en cuotas de vencimiento anual,
pagaderas luego de cada cosecha; agricultores que se
convertían en propietarios de los predios de cultivo
mediante la venta del trigo cosechado a acopiadores
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o molinos, quienes despachan a los puertos por medio
del ferrocarril.
El sistema de acopio se completaba con una extensa
red de comerciantes que proveían a los colonos de los
insumos necesarios para la subsistencia, a pagar con la
cosecha. Muchos de estos comercios se convirtieron en
acopiadores por cuenta de firmas radicadas en Buenos
Aires, que monopolizaban las operaciones externas e
internas de compra y venta, colocándolas en posición
privilegiada para negociar con los productores.
Las únicas industrias presentes en Rafaela en las dos
últimas décadas del siglo XIX eran las de transformación, sobre todo molinos harineros.
Al iniciarse el nuevo siglo, los productores campesinos comenzaron a reaccionar contra la producción
única de cereales, debido principalmente a la inseguridad de las cosechas y los precios en el mercado
internacional; aparecen entonces importantes industrias artesanales (fábricas de carruajes, talabarterías,
cervecerías, fábricas de pelucas, etcétera) y la cría de
ganado vacuno y porcino, diversificándose en forma
significativa una economía local signada por el laboreo
de la tierra.
Durante los años de la Primera Guerra Mundial
(1914-18), el tambo adquirió gran difusión merced a
la paralización de las explotaciones de granos y a la
instalación de los primeros establecimientos lácteos
denominados “queserías” y “cremerías”, aunque la
consolidación definitiva de estas actividades llegará
recién en 1924-25. En forma paralela, aumentan los
planteles ganaderos, y surge la primera industria de
chacinados, que con el tiempo fue factor de intenso
desarrollo para la ciudad.
La participación de los comerciantes en la vida comunitaria fue en todo momento muy activa, y demostraba y aún demuestra la importancia de esta actividad
en Rafaela. Un rápido análisis de la Guía Argentina de
1898 permite enterarnos de que para ese año Rafaela
contaba con un gran número de tiendas, negocios
de comestibles, herrerías, acopiadores, talabarterías,
mecánicos, albañiles, fábricas de carros, ladrillos,
cremería y molino, tal como existíanen otros pueblos
del departamento; pero además había una fábrica
de cal, pinturerías, cervecerías, imprentas, armerías,
curtiembres, librerías, establecimientos dedicados a la
fabricación en menos escala de chacinados y empresas
de colonización.
Por todos los años citados en su historia en que,
gracias a la ardua tarea de sus pobladores, Rafaela se
ha constituido en una ciudad pujante y modelo en el
país y en la región, la municipalidad de Rafaela a través
de diferentes áreas, ha preparado una intensa programación para que los rafaelinos vivan intensamente el
cumpleaños de la ciudad.
Charlas, conciertos, shows al aire libre y la entrañable presencia de nuestros hermanos alemanes
e italianos darán marco a un programa de festejos
memorable:
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Viernes 20/10: Presentación de Hugo Marcel, la
Orquesta Municipal de Tango junto a integrantes del
Ballet Salta y cantantes locales, a las 21 frente al Edificio Municipal.
Sábado 21/10: Presentación del Ballet Aniversario
/Marcelo Domenichini/ Chango Spasiuk y Teresa Parodi/, a las 21 frente al Edificio Municipal.
Domingo 22/10: Actos de inauguración del Monumento al Inmigrante Piamontés y homenaje al Sindaco
Beppe Manfredi en plaza Fossano a las 10,30.
Presentación de la Banda Municipal junto a la
Banda Sinfónica de Fossano, a las 18 en la plaza 25
de Mayo.
Tosselo-Carlini-Gigena/Presentación de León Gieco,
a las 21 frente al Edificio Municipal.
Lanzamiento de “Rafaela de colección”, serie de
fascículos sobre temáticas de historia local que se distribuirá todos los domingos con el diario La Opinión
(40 fascículos).
Lunes 23/10: Presentación de la Orquesta Municipal
del Tango/Clínica de danza, a las 19 en el Centro Cultural Municipal (destinado a los visitantes de Fossano
y Sigmaringendorf).
Martes 24/10: 12 hs almuerzo de la Hermandad en
la Sociedad Rural. Se agasaja a las delegaciones de
Fossano y Sigmaringendorf.
Acto Oficial a las 17 frente al Edificio Municipal,
participan las Bandas de Rafaela, Fossanno y Sigmaringendorf.
Misa de Coronación de Mozart. Participa la Agrupación Instrumental de Cámara que dirige el profesor
Manuel Marina junto al Coro de la Sociedad de Canto
de la ciudad de Esperanza dirigidos por el profesor
José Rudolf, a las 19 en la Catedral San Rafael, entrada
libre y gratuita.
Presentación de la Sinfónica de Fossano, a las 21 en
Cine Teatro Belgrano.
Miércoles 25/10: Espectáculo musical: Los 5 acordeones y músicos de la delegación alemana. Cine
Belgrano.
Jueves 26/10: 19.30 CCM inicia ronda semifinal
presencial del concurso “Yo sé de mi ciudad”.
Cena de despedida a la delegación alemana. Sociedad Rural.
Viernes 27/10: 19.30 segunda ronda semifinal presencial concurso “Yo sé de mi ciudad”.
Flor de Octubre/Recital – Bandas: Zero Extremo y
Estilo Valentino, a las 20.30 en el Anfiteatro Alfredo
Williner, entrada libre y gratuita.
Sábado 28/10: CCM a las 21 espectáculo “Y el fútbol
contó un cuento 2006” con el periodista Alejandro Apo,
organiza Comisión Asesora Municipal del Deporte.
Domingo 29/10: 16.30 recorrida atlética: circuito Bv.
Lehmann. Cierre con clase de gimnasia y sorteos.
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20 horas: cierre del mes de Rafaela con el Recital
Banda Los Tipitos frente al Edificio Municipal. Gratuito.
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje
a la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, al
cumplirse ciento veinticinco años de su fundación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.864/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el 50º aniversario de la creación del
Duendes Rugby Club con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Duendes Rugby Club, fundado en 1957.
Actualmente, con mil trescientos socios, se practica
rugby y hockey femenino, deportes en que participa la
institución oficialmente.
Cuenta en total con 12 ha distribuidas en el predio
donde se encuentra la cancha principal de rugby y
hockey y con canchas auxiliares donde practican todas
las divisiones.
La cancha principal, catalogada por los expertos
como de las mejores del país, cuenta con un cerco perimetral con baranda y malla de acero e iluminación, que
posibilita la televisaron de partidos nocturnos.
El club interviene en los torneos oficiales de la Unión
de Rugby de Rosario con todas sus divisiones, al igual
que en hockey en la Asociación de Hockey sobre Césped del Litoral.
Los chicos practican ambos deportes desde los seis
años; actualmente participan más de cuatrocientos
niños hasta 14 años.
En todas las divisiones se tienen fichados aproximadamente trescientos deportistas en las distintas
disciplinas.
Respecto de la disciplina rugby, es la institución del
interior del país que más jugadores ha dado al Seleccionado Argentino “Pumas” y muchos de ellos colaboran
en el club entrenando divisiones mayores, juveniles
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e infantiles, contribuyendo, así, para que el rugby de
Duendes se mantenga y de alto nivel.
Las competencias en divisiones de 6ª a pre-rugby
con otros equipos del país (Buenos Aires, Entre Ríos,
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, etcétera)
permiten sostener una amistad, un grupo de pequeños
rugbiers que forjan su personalidad por la disciplina
que rige este deporte.
Las giras realizadas por los miembros del club han
significado un gran esfuerzo, tanto económico como
humano, para todos los jugadores; por ello, el club los
acompaña en toda su preparación y ejecución, permitiendo que los jóvenes viajen, conozcan otros países,
aprendan nuevas técnicas y logren mantener unido el
espíritu del rugby.
Giras realizadas:
– Europa: 1967.
– EE.UU.: 1977.
– Europa, juvenil menores de 19 años: 1993.
– EE.UU.: 1992.
– Sudáfrica: 1997.
Campeonatos obtenidos:
– URR.
14 títulos: 1960, 1962, 1963/64/65/66/67/68/69/
71/72/93/95/96/97.
– Interprovincial (Tucumán): 1992.
– Bicampeón Copa Federal: 1996, 1997.
– Seven Argentino: 1965, 1966.
Por su parte, en los años 1964/65 nació una inquietud
entre mujeres de rugby: crear un espacio propio, que
les permitiera participar más activamente de la vida
del club.
Así, se eligió el hockey, tradicionalmente unido al
rugby en otras zonas del país, y se organizan distintos
grupos entre Duendes y otros clubes de Rosario, Santa
Fe y Pergamino.
En 1966, se fichó el primer equipo de hockey que
disputó los primeros puestos del torneo organizado por
la asociación durante varios años hasta salir campeón
en el año 1972.
A partir de 1977 comenzó una nueva etapa que, con
sostenido crecimiento, permitió fichar a numerosas chicas que disputaron el campeonato de la Asociación de
Hockey sobre Césped del Litoral desde pre-infantiles
hasta primera.
Uno de los eventos más importantes del hockey de
Duendes fue la gira a Europa, en la cual recorrieron
Inglaterra, Francia y España.
Este honorable cuerpo brinda homenaje al Duendes Rugby Club, al cumplirse cincuenta años de su
creación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.865/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
el IV Campeonato Mundial de Fútbol Sala para Ciegos,
el cual se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires
desde el día 22 de noviembre al 1º de diciembre del
presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de tiene como objetivo declarar
de interés de este cuerpo el IV Campeonato Mundial de
Fútbol Sala para Ciegos, el cual se llevará a cabo en la
ciudad de Buenos Aires, desde el día 22 de noviembre
al 1º de diciembre del presente año.
Es importante destacar que la Comisión Directiva
de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos,
después de un arduo trabajo, desde el año 2004 han
conseguido que la Argentina sea designada sede de este
campeonato mundial.
Los pasos dados fueron en la reunión del Subcomité
Mundial de Fútbol de IBSA, en Seúl, Corea, a principios
de 2005, cuando nuestro país se postuló para ser sede.
Entre ellos estaban también Francia, España y Japón. En
el mes de junio del mismo año, en la Asamblea General de
la Internacional Blind Sports Federation se continuó con
las tratativas y finalmente, en el mes de julio, invitamos al
presidente del Subcomité de Fútbol Sala para Ciegos de
IBSA, señor Carlos Campos, a fin de inspeccionar lugares
de alojamiento, posibles sedes y otros temas referidos a
la organización, obteniendo la aprobación definitiva para
la organización del evento mundial.
El certamen se jugará en las instalaciones del CENARD y estamos seguros que nuestro país, hoy campeón mundial de esta disciplina, organizará un evento
de excelencia.
Ahora bien, entre los equipos que participarán están
los equipos de Argentina y Brasil por haberse clasificado
en el Americano de San Pablo en septiembre de año
2005; España, Francia e Inglaterra por haberse clasificado en el europeo del 2005; Japón y Corea del Sur por
haberse clasificado en el asiático de Vietnam 2005; y la
primera participación de un país africano: Senegal.
Es por lo tanto y considerando de fundamental importancia expresar mi profunda alegría y satisfacción
de que esta competencia sea llevada a cabo en nuestro
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país, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.866/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por haberse cumplido el día
1º de septiembre del corriente año, el centenario de
la Escuela “Doctor Carlos Saavedra Lamas”, en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1906 y desde hacia varios años se
sentía la necesidad urgente de contar con una escuela
en el departamento. La población escolar era numerosa y la falta de un establecimiento escolar impedía la
educación de muchos niños.
El numeroso vecindario hacia impostergable la solución de esta falta, y así fue que los propietarios más
caracterizados del lugar cambiaron ideas al respecto
sobre la necesidad y con todo empeño buscaron la
forma de hacerla cristalizar.
Tuvieron diversas reuniones preliminares los principales propulsores de la idea que fueron el doctor Adán
Rodríguez Zavalla y los señores Ricardo Pacheco,
Miguel Ruiz, Miguel Felipe Balmaceda, Polinicio
Rodríguez y Becerra Suárez, llegando a la conclusión
que para conseguir interesar al Honorable Consejo
Nacional de Educación en la creación de una escuela
para el lugar, era necesario en primer término realizar
un censo de la población escolar, para justificar esta
población. Resolvieron entrevistar al señor Roberto
Yanzon, solicitando su cooperación para realizar tareas,
ofreciéndose ellos para coadyuvar en la misma, con sus
medios de transporte y sus servicios, esto fue aceptado
y se puso manos a la obra, realizando el censo que dio
como resultado un número que satisfacía el exigido por
la por la ley 4.874.
Posteriormente, buscaron contacto con las autoridades educacionales y entrevistaron al entonces visitador
de las escuelas nacionales, don José Pedro Silva, quien
enterado de los propósitos de los referidos vecinos,
prometió fortalecer la idea ante el inspector seccional,
para que ésta fuera remitida a Buenos Aires, como una
iniciativa concreta del vecindario, auspiciada también
por la seccional de la provincia.
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Transcurrido un tiempo se recibieron noticias favorables desde Buenos Aires, las que fueron transmitidas
por el inspector seccional a los vecinos peticionantes,
quienes convocaron de inmediato a una reunión.
El día 26 de agosto de 1906, en medio de una numerosa asamblea, donde el doctor Adán Rodríguez Zavalla
ofreció gratuitamente su local de la calle Mendoza
esquina ocho, para su sede y el resto de los vecinos
peticionantes donaron todo el material necesario para
su funcionamiento.
Así es que el 1º de septiembre de 1906 se funda con
la presencia del señor inspector seccional, siendo su
primera docente doña Dorolinda Frías de Gutiérrez,
quien fue directora y fundadora. La misma se denominó
Escuela Nacional Nº 30.
Posteriormente, el 3 de agosto de 1978, por resolución 789 - ICGE se dispone darles nombres a todos los
establecimientos escolares por razones administrativas,
ya que las mismas fueron transferidas a las provincias,
de esa manera pasó a llamarse Escuela “Doctor Carlos
Saavedra Lamas”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.867/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el 93 aniversario de la localidad de Villa Augusto Krause, en la
provincia de San Juan, inaugurado oficialmente el día
12 de octubre del año 1913.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
San Juan, a las 16,30, con la presencia del gobernador
doctor Victorino Ortega.
De esa manera se integraba a la historia de San
Juan la vida de un pastor alemán que fue compadre de
Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era tan
íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le puso
Domingo y al otro Faustino.
Domingo llegó a San Juan en 1904 con el tren que
venía de Serrezuela, provincia de Córdoba, y aquí compró una finca de 175 hectáreas en un remate del Banco
Hipotecario Nacional. Allí había una casa construida
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por Barboza en 1855, la cual hoy día sigue en pie en la
avenida Mendoza 4357 Sur, con su puerta principal y
ventanales originales, y en lo alto hay un cartel que reza
“Casa del Buen Retiro de Domingo Krause”.
Viendo que ese lugar era de gran tránsito entre el
norte y sur de la provincia, Domingo dividió la finca
en manzanas, y éstas en lotes, y creó una villa a la que
después se le colocó el nombre de su padre.
El ingeniero Krause no hacía otra cosa que seguir la
tradición creadora de su padre, Carlos Augusto Krause,
quien había nacido el 30 de agosto de 1811 en Sargerhausen, provincia de Sajonia, Alemania, allí se dedicó
al estudio y obtuvo el título de doctor en teología.
Ejerciendo su profesión como pastor fundó y dirigió
en Sajonia dos institutos de bien público, uno de sordomudos y otro para ciegos. Producida la revolución
popular alemana en 1848 en la cual tomó parte y debido
a la persecución despótica que originó aquel frustrado
movimiento emigró a tierra argentina eligiendo Chivilcoy para su radicación en el año 1855.
Allí conoció a Sarmiento. El 31 de mayo de 1857 el
sanjuanino fue electo senador. Desde ese puesto trabajó
para lograr la sanción de la llamada Ley de Tierras de
Chivilcoy.
En este lugar conoció a los colonos entre los que
se encontraba Augusto Krause. Sarmiento valoró los
esfuerzos de Krause quien se había ganado el respeto
de los colonos siendo elegido presidente de la Sociedad
de Agricultores.
Augusto se preocupó por la creación de bibliotecas
y, por recomendación de Sarmiento, alojó y organizó
las conferencias de Juana Manso en tres oportunidades.
Esto derivó en la primera biblioteca pública que conoció Chivilcoy en 1866. Krause la denominó Biblioteca
Pública “Domingo F. Sarmiento”.
Además, utilizando catálogos que le enviaban de
Alemania, fabricó y surtió a Chivilcoy de las primeras
máquinas segadoras, trilladoras, moledoras de maíz y
máquinas de coser. Augusto Krause falleció en Buenos
Aires el 17 de septiembre de 1881.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.868/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el centenario
de la Escuela “Miguel de Azcuénaga”, ubicada en la
ciudad capital de la provincia de San Juan.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución fue fundada el 26 de julio de 1906,
iniciando sus actividades con el nombre de Escuela
Nacional Nº 2 “Provincia de Entre Ríos” bajo la ley
4.874, conocida como Ley Láinez. El edificio, de
condiciones precarias, fue construido por un vecino
de la zona, el señor Luis Rodríguez y su terreno era
propiedad de la señora Juana de Larrinaga (ubicado
en calle Ramírez y El Pino). El primer director fue el
señor Belisario Frías.
El 1º de abril de 1952 se inaugura el nuevo edificio,
ya definido por las calles Martín Irigoyen (El Pino,
Manuel A. Gutiérrez y José Néstor Lencinas), en un
terreno, esta vez expropiado por el Honorable Consejo
de la Reconstrucción de San Juan y cedido al Ministerio
de Obras Públicas de la Nación en decreto 1.680.
A partir del 14 de agosto de 1979, por resolución 76
IDGE, se le da el nombre de Miguel de Azcuénaga, que
con orgullo lleva en la actualidad.
Desde los años 1997 y 1998 y acorde con la Ley
Federal de Educación, consta de los niveles Inicial,
EGB 1, 2 y 3.
Por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.869/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la celebración del centenario de la escuela “Doctor Baldomero
Fernández Moreno”, perteneciente a la localidad de
Chucuma, departamento de Valle Fértil, provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución del Consejo Nacional de Educación,
fue creada el 26 de noviembre de 1906 la Escuela
Nº 23, la cual comenzó a funcionar en una casa prestada
por un vecino a la orilla del río al pie de la sierra.
Su primera directora fue Dolores Balmaceda de
Costa. En el año 1966, se inauguró el local propio que
es donde actualmente funciona dicha institución.
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En el año 1978, siendo el director, don Julio César
Zulet, y por disposición de la Dirección General de Escuelas de la provincia de San Juan, y debido a que fue
transferida a la provincia, recibe el nombre de “Doctor
Baldomero Fernández Moreno”.
Esta escuela, que dista a 60 km de Villa San Agustín,
cabecera de departamento, cuenta actualmente con los
servicios de nivel inicial, EGB I, EGB II y EGB III
aislada.
Se trata, por lo tanto, de una institución, que durante
todos estos años, ha forjado hombres de bien, que nos
enorgullece como sanjuaninos y argentinos.
Por todas las razones anteriormente expuestas es que
considero de importancia la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.870/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la escuela “Provincia de For
mosa”, ubicada en la localidad de Villa San Agustín,
departamento Valle Fértil, en la provincia de San Juan,
al conmemorarse sus 100 años de vida, el próximo 6
de noviembre del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría en año 1905 época en que el gobierno de la
Nación, inspirado siempre en el engrandecimiento de
nuestra patria, dispone la creación de escuelas nacionales en nuestra provincia.
Por resolución del Consejo Nacional de Educación fue creada la Escuela Nº 22 en la localidad de
Baldecito, siendo su primera directora doña Doraliza
Fernández de Quiroga.
En el año 1910 es trasladada a Villa San Agustín,
villa cabecera del departamento Valle Fértil, en un
rancho cedido por el vecino don Cornelio Vega.
En 1944 por el terremoto que azotó a la provincia
de San Juan, el rancho quedó no habitable y la escuela
se ubicó en el lugar donde hoy se encuentra el salón de
cultura municipal, dado que la matrícula creció y ante
la necesidad de nuevas aulas fue prestado un ambiente
en el local parroquial.
En el año 1965 se inaugura un nuevo local escolar,
que es donde actualmente funciona en la calle General
Acha y Rivadavia.
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Actualmente cuenta con 18 secciones de EGB 1 y
EGB 2, un grado nivelador, 4 salitas de nivel inicial y 2
aulas de educación especial, con una matrícula de 560
alumnos y funcionando en turno mañana y tarde. Por
tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.871/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el centenario
de la escuela “Enrique Larreta”, ubicada en la localidad
de Punta del Médano, departamento Sarmiento, en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución del Consejo Nacional de Educación
fue creada la Escuela Nº 14, ubicada en Punta del Médano, departamento Sarmiento, de la provincia de San
Juan, con una matrícula de 15 alumnos, funcionando
en una casa de familia.
En el año 1981 inauguró el edificio propio, trasladando su ubicación a la localidad de Cochagual, distante
a 10 kilómetros de Villa Media Agua, villa cabecera
del departamento. Coincide la fecha de celebración
del centenario de vida de la escuela, con las bodas de
plata del edificio nuevo.
Al producirse la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, esta escuela recibió el nombre
de “Enrique Larreta”, que actualmente se nutre de
alumnos de Cochagual Sur, norte de Casuarinas y de
Villa Media Agua. Tiene una matrícula de más de 200
alumnos, y brinda el servicio de nivel inicial, EGB 1 y
EGB 2 y bloque de EGB 3
Por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.872/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Prohíbanse en todo el territorio de la
República Argentina la exposición, venta y distribución
de revistas o publicaciones gráficas que contengan
en su tapa imágenes de desnudez, así como también
escenas de sexo explícito e implícito sin una debida
protección que impida a los menores tener acceso
visual directo a las mismas.
Art. 2º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
que venda o distribuya revistas o publicaciones gráficas
en violación a las disposiciones de la presente ley será
sancionado con el decomiso de la mercadería en infracción y una multa que oscilará entre los $ 500 y $ 5.000.
En caso de reincidencia en la infracción, el organismo
encargado del control podrá disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior
a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la
multa y el decomiso referidos en este artículo.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los organismos competentes que tengan por objeto
combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Art. 4º – La presente ley es complementaria del
Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestros días nadie puede negar la invasión de
las más llamativas revistas y publicaciones gráficas
conteniendo en su tapa imágenes de desnudez, así como
también escenas de sexo implícito o explícito.
Basta con que uno pase por los puestos de diarios
y revistas y se encuentre con esa invasión de fotos
tanto de mujeres o varones con un cuerpo desnudo o
semidesnudo.
Las mismas se exhiben en los kioscos de diarios y
revistas sin una debida presentación que permita a los
menores no tener acceso visual a ellas.
Así, basta con dejar de lado las portadas de diarios,
dar la vuelta y encontrarse con paredes llenas de exuberantes mujeres en comprometedoras poses, o con
hombres de musculatura perfecta ofreciendo algo más
que una sonrisa a la cámara.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptadapor la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de DerechosHumanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño.
Nuestro país, entre otros, adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de los niños en la pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
Asimismo, este Protocolo sobre los Derechos del
Niño reconoce el derecho del niño a la protección
contra la explotación económica y la realización de
trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
Con mayor trascendencia aún, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone
entre cosas que:
–La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
–La familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe
recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad.
–Reconoce que el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
–Considera que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser
educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad
y solidaridad.
Tengo el convencimiento señor presidente, que la
exhibición de este tipo de publicaciones representa
un perjuicio contra los niños, y que las mismas deben
presentarse de una manera que no le proporcione al
menor tener acceso visual a ellas.
Debemos tener en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de nuestro pueblo a
los fines de brindar protección y desarrollo armonioso
a nuestros de niños.
Por las razones anteriormente expuestas, y ante la
importancia que el tema implica, es que solicito a los
señores senadores, acompañen con su firma, el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-3.873/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención y tratamiento de la ludopatía o juego compulsivo,
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del artículo anterior, créase
el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y
Reinserción Social de Personas que Sufren Ludopatía,
el cual estará basado en los siguientes criterios:
a) Informar y sensibilizar a la población sobre qué
es la ludopatía, cuáles son sus efectos perjudiciales y sus etapas, con el fin de generar una
conciencia social;
b) Conseguir que el enfermo consiga contener
la conducta del juego descontrolado, y por
lo tanto las consecuencias derivadas de dicha
conducta;
c) Lograr un compromiso del entorno familiar,
como medida de apoyo, pero también como
constatación de la evolución, ya que es en el
marco de lo familiar y lo social donde se evaluará la efectividad del programa;
d) Desarrollar una campaña educativa, informativa y de publicidad con el propósito de llegar
a la sociedad en general;
e) Alcanzar una cooperación moral, ética y económica de las distintas empresas dedicadas a los
juegos de azar, tanto públicas como privadas,
con relación a la prevención, rehabilitación y
reinserción social de los jugadores patológicos;
f) Estimular valores y estilos de vida saludable y
alternativas a las conductas de juego patológico.
Art. 3º – Los objetos del presente programa son: la
prevención, contención, rehabilitación y reestructuración de la persona ludópata.
Art. 4º – Los contenidos del programa estarán desarrollados desde sus tres aspectos fundamentales:
a) Médicos;
b) Psicológicos;
c) Sociales.
Art. 5º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será el órgano de aplicación y organismo rector
encargado de ejecutar las acciones del programa.
Art. 6º – El Ministerio de Salud y Medio Ambiente
de la Nación arbitrará los medios para la capacitación
del personal idóneo a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación elaborará un
material específico para la formación del personal que
desarrollará el presente programa. Asimismo, dicho
organismo confeccionará encuestas a fin de crear
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bases de datos y confeccionar estadísticas. El material
facilitará la práctica del vocabulario, actividades de
reforzamiento, conexiones extensivas, desarrollo del
programa en sus hogares, etcétera.
La información recabada será utilizada para los fines
propios del citado programa.
Art. 8° – 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. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley efectuará en el marco de política de salud mental, en
todos los hospitales públicos del país, sean de ámbito
nacional, provincial o municipal, cursos de capacitación para atender esta patología y brindar tratamientos
integrales de acuerdo con lo establecido en el artículo
4º de la presente ley.
Art. 10. – 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. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán de los recursos que
provengan del artículo 6º de la ley 18.226.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de su
sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía es una enfermedad desde 1980, cuando
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como tal, aunque en psiquiatría estaba reconocida
desde mucho antes. Para la mayoría de las personas,
los juegos son simples entretenimientos que atraen a
probar suerte; pero lamentablemente para otros, desencadenan graves trastornos, producto de sus rasgos
compulsivos.
La Organización Mundial de la Salud, define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia
de frecuentes y reiterados episodios de participación
en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del
enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones
sociales, laborales, materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus
consecuencias sociales adversas tales como pérdida de
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fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares
y situaciones personales críticas.
El juego patológico se considera un trastorno del
control de los impulsos, tal y como puede ser la piromanía (provocación de incendios), la cleptomanía (robar
repetidamente sin necesidad) o las crisisde agresividad
episódica e incontrolada. La persona enferma de ludopatía juega, de forma obsesiva, aunque con distintas
connotaciones según los casos.
El tratamiento de las personas con este trastorno
debe incluir aspectos médicos, psicológicos y sociales.
Algunos de los casos, con trastornos depresivos claros,
responden de forma favorable al empleo de medicación
antidepresiva. A veces es necesario también practicar
programas de deshabituación, basándose en técnicas
psicológicas que potencien el control de los impulsos,
y la puesta en práctica de pensamientos positivos que
permitan luchar contra el hábito.
También es significativo mencionar, que esta enfermedad no hace sufrir sólo al paciente, sino que también
hace sufrir desesperadamente a la familia. Es decir
que para poder brindar los tratamientos adecuados es
necesario la implicación del entorno familiar, como
medida de apoyo, pero también como constatación de
la evolución, pues es en el marco de lo familiar y lo
social donde se apreciará la efectividad del programa
que proponemos.
Asimismo, es necesario que en el programa exista multidisciplinariedad, por lo complejo que es un
proceso de rehabilitación de dependencias y las áreas
de vida afectadas en la persona, así como también
que se realice con una duración suficiente, porque
necesita un seguimiento prolongado de los cambios
de comportamientos y de actitud durante el programa
de tratamiento. Es decir, el programa debe verificar la
consolidación de las nuevas pautas y defensas personales adquiridas durante el proceso, prestando atención a
las posibles recaídas y a la normalización del entorno
del ludópata.
Podemos decir que entre las adicciones la ludopatía
es la que mayor índice de suicidios alcanza, muchas
veces a causa de deudas contraídas. Detrás de cada
jugador compulsivo se esconde un enfermo emocional,
dueño de un perfil psicológico en el que la culpa, la
inclinación a mentir para ocultar su adicción y la sensación de omnipotencia, se conjugan con frecuencia.
Es importante destacar que los motivos de esta enfermedad pueden ser muchos: solucionar problemas,
escaparse de la realidad, pagar deudas o simplemente
lo que este adicto piensa más comúnmente es que va a
salvarse económicamente.
Este programa está dirigido a todas aquellas personas a las que se le denomina jugadores patológicos o
ludópatas, y que por efecto de su incapacidad para dejar
de jugar vienen teniendo problemas en las diferentes
áreas de su vida, como las mencionadas anteriormente
(laboral, social, económica, familiar, etcétera).

Según especialistas en esta enfermedad, sostienen
que el tratamiento de la ludopatía debe ser integral e
individualizado, dado que no existe un mismo perfil de
jugadores y ello influye en el abordaje farmacológico,
apoyado siempre en psicoterapia cognitiva conductual;
terapia familiar sistémica, de pareja, etcétera.
En legislaciones de otros países, como Estados
Unidos, Canadá, Australia y varios europeos, existe un
compromiso asumido en el abordaje del juego patológico, con la creación de programas de investigación,
prevención y tratamiento. Lamentablemente en América Latina todavía falta mucho camino por recorrer
en este sentido, pero existen buenas perspectivas en
países como el nuestro, en el que recientemente se
han creado líneas telefónicas gratuitas de orientación
a la comunidad sobre la adicción al juego, propuestas
por la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar
(ALAJA).
En la Argentina, según distintas fuentes de información, esta enfermedad se incrementó de manera
escalofriante desde los años 90 a la actualidad.
Un dato para tener en cuenta es un trabajo hecho
por el Instituto Nacional de Lotería y Casinos, y por
la Asociación de Loterías. La cantidad de apuestas
hechas durante 2004 fue de 658.285.571, y en 2005,
690.506.122. Los números revelan la fuerte apuesta
monetaria en el juego.
El negocio de los juegos de azar movió 32.980 millo
nes de pesos en 2005 en todo el país. Esto es, casi 11
mil millones de dólares. La recaudación es aportada por
los juegos que regentea Lotería Nacional que aporta
7.400 millones de pesos; la lotería de provincia de
Buenos Aires (la más poderosa), unos 15.580 millones
de pesos y el resto del país en su conjunto, otros 10 mil
millones de pesos.
En conclusión, estamos convencidos de que la ludo
patía es una enfermedad y la cual debe ser tratada como
tal, por lo que creemos que desde la órbita del Poder
Ejecutivo nacional se deben ejecutar medidas de acción
tendientes a combatir esta enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.874/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
el uso del telemárketing y proveer protección para la
privacidad de los consumidores telefónicos de posibles
abusos que puedan ocasionar las empresas que venden,
promocionan, publicitan u ofertan bienes, mercaderías
o servicios por este medio.
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Art. 2º – Créase para todo el territorio de la República Argentina un Registro Nacional de Restricción
de Llamadas de Telemárketing, a los efectos de que
puedan inscribirse aquellos usuarios telefónicos que
manifestaron su voluntad de no ser llamados por
empresas que utilizan el telemárketing para vender,
promocionar, publicitar u ofertar bienes, mercaderías
o servicios por este medio.
Art. 3º – Entiéndase por telemárketing el uso de la
vía telefónica para la venta, promoción, oferta o publicidad de mercaderías, bienes o servicios.
Art. 4º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, las empresas que utilizan el telemárketing no
podrán efectuar llamadas a las personas enunciadas en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – La inscripción en el Registro Nacional de
Restricción de Llamadas de Telemárketing tendrá una
vigencia de 5 años, con renovación automática por
igual tiempo, salvo manifestación contraria del usuario
telefónico registrado.
Art. 6º – La inscripción Registro Nacional de Restricción de Llamadas de Telemárketing será gratuita.
Art. 7º – Las empresas que utilizan el telemárketing
deberán mensualmente actualizar sus registros de inscripciones de la personas que manifestaron su voluntad
de no ser llamadas.
Art. 8º – La obligatoriedad de no llamar por parte de
las empresas dedicadas al telemárketing rige a partir de
los 30 días de la inscripción en el RegistroNacional de
Restricción de Llamadas de Telemárketing.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación fijará las multas
y penas pertinentes para los casos de incumplimiento
de la presente ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa días a partir de su
sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por telemárketing el uso de la vía tele
fónica para la venta, promoción, oferta o publicidad de
mercaderías, bienes o servicios.
El sistema de telemárketing invade cada vez más
nuestros hogares, contra nuestra propia voluntad, vulnerando nuestra libertad y nuestra intimidad personal
y familiar.
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Muchas veces este sistema suele ser utilizado, no
para ofrecer mercaderías, bienes y servicios, sino
para defraudar al usuario, haciéndoles ofrecimientos
engañosos.
Los llamados telefónicos de vendedores son de por sí
molestos y suenan muchas veces en los momentos más
inoportunos. A veces traen promesas falsas o premios
que resultan una estafa. Y uno termina por preguntarse
con fastidio cómo, y con qué derecho, los call centers
consiguen los datos personales de la gente.
El fin primordial de esta ley es la creación de un
Registro Nacional de Restricción de Llamadas de
Telemárketing, en el que toda persona titular de una
línea telefónica que manifieste su decisión de no ser
contactada telefónicamente por empresas que, haciendo
uso de datos personales, utilizan el sistema de telemárketing para vender, promocionar, publicitar u ofertar
bienes, mercaderías o servicios (o más comúnmente
llamados call center), les sea respetado su derecho a
no ser molestados.
Estas inscripciones tendrán una vigencia de 5 años
a partir de su incorporación al registro y se renovarán
automáticamente por igual tiempo, salvo manifestación
contraria del usuario telefónico registrado. A su vez
serán gratuitas de manera de no ocasionar erogaciones
involuntarias a los consumidores.
La actividad de los call centers, a la que hoy en día
recurren cada vez más empresas para contactarse con
clientes actuales y clientes potenciales, carece en nuestro país de todo tipo de regulación y de estadísticas.
Es importante destacar también que este sistema de
registro de usuarios con el fin de limitar los llamados
operados por los call centers funciona a la perfección
en países como Estados Unidos de América, y es altamente eficiente, teniendo en cuenta que un estadounidense recibe de seis a siete llamados por día.
Esta iniciativa que nació en Estados Unidos de América el 18 de diciembre de 2002, por la ComisiónFederal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC)
y que en su momento anunció una serie de enmiendas
a la Regulación de Ventas de Telemercadeo (Telemarketing Sales Rule, TSR) incluyendo el desarrollo de un
registro nacional “no llame”, cuenta hoy con más de
cincuenta millones de inscritos que no desean recibir
llamados publicitarios.
El mes de mayo del corriente año, en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó un
proyecto de ley que propone la creación de un “Registro no Llame”, el cual fue sancionado el 29 de junio de
2006, y promulgado el 26 de julio del mismo año.
Creemos que esta ley es necesaria en todo el territorio de nuestro país; por lo tanto, sugerimos la aprobación de la misma.
Es válido aclarar también que el telemárketing no es
malo en sí, es una herramienta empresarial excelente
para promocionar el comercio cuando no invade la
privacidad ni causa molestias a los consumidores.

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por ello, señor presidente, el objeto principal de esta
ley consiste en ofrecer mayor cuidado a los consumidores protegiéndolos de llamadas inoportunas y no
requeridas del telemárketing.
Consiste entonces este proyecto, en la prevención del
fraude y las prácticas abusivas contra los consumidores,
evitando prácticas engañosas del telemárketing, así
como también inoportunas, como sucede en muchos
casos, por ejemplo a altas horas de la noche.
En el convencimiento de la necesidad de esta ley,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Industria y Comercio.
(S.-3.875/06)
PROYECTO DE LEY

c)
d)
e)

f)

g)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros la Agencia de Desarrollo Industrial de las Regiones de la Argentina (ADIRA).
Art. 2º – Objeto. La ADIRA tiene por objeto: coordinar las políticas relacionadas con el desarrollo industrial en las regiones del país y orientar y articular los
programas, acciones, inversiones y toda intervención
vinculada al desarrollo industrial entre los ministerios
que componen el Poder Ejecutivo nacional, entre éstos
y las provincias, y entre el sector público, el privado
y el sistema de ciencia y tecnología, de manera de
promover una política de desarrollo industrial de las
regiones de la Argentina enfocada hacia objetivos de
convergencia en el desarrollo territorial de la Nación,
creación de empleos de calidad, de competitividad
económica y sostenibilidad social y ambiental.
Art. 3º – Funciones. La ADIRA tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
a) Diseñar planes estratégicos de desarrollo industrial que permitan orientar y articular las
políticas públicas y los programas y acciones
de intervención en desarrollo industrial de las
regiones de la Argentina;
b) Crear un espacio de articulación, orientación y
priorización de las políticas laborales, fiscales,
comerciales, de capacitación para el trabajo,
de inversión en infraestructura, de crédito, de
pymes, de ciencia y tecnología, de energía, de
desarrollo sostenible, de ordenamiento territorial, de gobernanza y de toda aquella pertinente
al desarrollo industrial, entre las dependencias
del Poder Ejecutivo nacional y entre la Nación
y las provincias a los efectos de articular las
políticas requeridas para impulsar la innova-

h)

i)

j)
k)

l)
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ción, la inversión y desarrollar los manchones
productivos regionales en distritos industriales
o clusters productivos competitivos;
Proponer al Poder Ejecutivo las prioridades
y metas anuales para ser consideradas en el
presupuesto nacional cada año;
Promover la creación de foros regionales y
nacionales representativos de los manchones
productivos relevantes;
Promover el emprendedorismo y la creación
de incubadoras de empresas así como la articulación entre el mundo del conocimiento y el
productivo;
Promover y facilitar la creación de instrumen
tos financieros adecuados para la inversiónde
riesgo y la inversión de pymes (pequeñas y
medianas industrias) y los servicios asociados
de manera que se conviertan en incentivos de
inversión en las regiones más rezagadas;
Promover el desarrollo empresarial, la utilización de sistemas de buenas prácticas y
estandarizaciones y certificaciones nacionales
e internacionales, así como la responsabilidad
social empresarial;
Fortalecer a través de capacitación a las asociaciones empresariales y laborales locales,
regionales y nacionales, a efectos de lograr una
participación efectiva en la conformación de un
cluster competitivo y acompañen las políticas
de largo plazo sectoriales;
Elaborar recomendaciones y propuestas que
permitan disminuir las restricciones al cumplimiento del objetivo del desarrollo industrial
sustentable de las pymes elevando los informes
pertinentes a las instituciones o autoridades
involucradas;
Promover la especialización de pymes proveedoras y su participación en cadenas de
proveedores nacionales y globales;
Propiciar las “ventanillas únicas” de atención
y prestación de servicios así como la articulación, coordinación, complementación, y toda
acción que evite la superposición, duplicación
y contradicción de políticas vinculadas al desarrollo industrial, especialmente, las vinculadas
a las pymes;
Realizar por sí o por terceros, estudios, debates e investigaciones sobre la aplicación y
los resultados estratégicos alcanzados por los
programas públicos y privados en áreas de
política industrial, política laboral y de empleo,
política fiscal, comercio exterior, de ciencia y
tecnología y desarrollo sostenible.

Art. 4º – La enunciación de funciones del artículo
precedente no inhibe a la agencia de realizar otras acciones y actividades que lleven al mejor cumplimiento
de su objeto.
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Art. 5º – Observatorio industrial. A los efectos de
hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos
de la ADIRA y su impacto efectivo, se establecerá un
sistema de indicadores que permita el monitoreo de
la competitividad económica, sostenibilidad social y
ambiental territorial, así como la tendencia en convergencia en el desarrollo de las regiones. Estos indicadores deberán ser verificables, transparentes, oportunos,
comparables internacional y regionalmente, y tendrán
el carácter de información pública.
Art. 6º – La ADIRA gozará de autarquía y contará
con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado; adquirir derechos y
contraer obligaciones; así como también podrá realizar
actos, contratos, convenios y operaciones que tengan
relación, directa o indirecta, con su objeto o funciones.
Podrá también, a los fines de cumplir con su tarea,
adquirir, enajenar, permutar o gravar bienes muebles
o semovientes.
Art. 7º – Patrimonio y recursos. El patrimonio de la
ADIRA será constituido mediante:
a) Aportes del Presupuesto de la Nación y de los
decretos y leyes que tengan por objeto brindar
herramientas para el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la presente
ley;
b) El quince por mil (15 ‰) sobre las importa
ciones definitivas para consumo de bienes
manufacturados terminados no originarios del
Mercosur; exceptuando de dicho gravamena
las importaciones de aquellos categorizados
como de capital, sus partes o piezas,así como
los relativos a tecnología informática y telecomunicaciones;
c) Fondos originados en las prestaciones que
resulten remuneradas de trabajos y servicios
para terceros;
d) Bienes que se le transfieran o adquieran en el
futuro mediante cualquier título;
e) Subsidios, donaciones y legados;
f) Las utilidades y excedentes de períodos anteriores;
g) Préstamos u otras operaciones o acuerdos que
celebre con entidades u organismos nacionales
y/o internacionales.
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a) Un (1) presidente designado por el presidente
de la Nación con acuerdo del Senado del concurso de una tema;
b) Siete (7) directores regionales, uno por cada
región descrita en el artículo 24, que presidan
los consejos consultivos regionales;
c) Uno (1) designado por el Ministerio de Economía;
d) Uno (1) designado por Ministerio de Trabajo
y Empleo, etcétera;
e) Uno (1) designado por el Ministerio de Planificación;
f) Uno (1) designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
g) Uno (1) designado por la Comisión de Industria
y Comercio del Senado;
i) Uno (1) designado por la Comisión de Industria
de Diputados;
j) Uno (1) designado por el SECyT;
k) Dos (2) designados por el ámbito privado
empresarial con representación nacional y que
estén legalmente reconocidos;
l) Dos (2) designados por el ámbito laboral, con
representación nacional y que estén legalmente
reconocidos.

Art. 10. – Para ser nombrado director de la ADIRA
y de los consejos consultivos se deberá demostrar un
perfil técnico-profesional acorde con la función de alto
ejecutivo, con formación específica para el cargo o al
menos 10 años de experiencia en cargos de equivalente
nivel de decisión vinculados a la industria y su desarrollo. El jefe de Gabinete instrumentará los mecanismos
de formación previa y posterior para los miembros del
directorio y de los consejos consultivos a efectos de
asegurar las competencias requeridas.
Art. 11. – El presidente y los miembros del directorio
mantendrán su mandato durante un período máximo de
cuatro (4) años, renovables, o el tiempo que mantengan
la representatividad delegada. Será relevante a los organismos estatales, privados y laborales, y sólo a ellos,
determinar el período durante el cual sus representantes
ocuparán un lugar en el directorio de la ADIRA.
Art. 12. – El presidente del directorio ejercerá la
representación legal de la ADIRA, y en caso de impedimento o ausencia transitoria, designará a un director
para que ejerza interinamente hasta que concluya el
Art. 8º – El directorio de la ADIRA será designado impedimento o ausencia transitoria.
en forma inmediata a la promulgación de la presente
Art. 13. – El presidente de la ADIRA desempeñará
ley. Dentro de los 30 días posteriores a su designación, un cargo de director en el directorio del BICE o Banco
elevará a Jefatura de Gabinete su estructura funcional de Desarrollo equivalente.
y organizativa, así como la propuesta de dotación y la
Art. 14. – El presidente del directorio con el viescala salarial del personal para su aprobación.
cepresidente, el secretario y el tesorero y un vocal
Art. 9º – La ADIRA será dirigida y administrada por conformarán un comité ejecutivo. Al menos uno de los
un directorio integrado por diecinueve (19) miembros, directores debe ser representante del sector privado y
conformado de la siguiente manera:
otro del sector laboral.
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Art. 15. – El directorio formará quórum con la mitad
más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. El presidente o quien lo
reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 16. – El presidente del directorio tendrá dedicación exclusiva en su función, y estará alcanzado por
las incompatibilidades fijadas por las normas vigentes
para los funcionarios públicos.
Art. 17. – Las atribuciones del directorio serán fijadas por decreto y reglamento internos.
Art. 18. – En sus relaciones con los particulares y
con los demás organismos de la administración pública
nacional, la ADIRA se regirá por el Régimen Nacional
de Procedimiento Administrativo y sus reglamentaciones. Las controversias en la que la agencia sea parte
deberán ser sometidas a la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal.
Art. 19. – De los consejos consultivos. Cada región
contará con un consejo consultivo regional. El consejo
consultivo regional se conformará con:
a) Un (1) representante por cada foro formado
representativo del cluster productivo de la
región;
b) Un (1) representante nombrado por cada
provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A su vez, el directorio de la ADIRA, con el acuerdo
por mayoría simple de las provincias que conforman
la región nombrará a:
c) Dos (2) representantes del ámbito privado empresarial, que estén legalmente reconocidos;
d) Dos (2) representantes del ámbito laboral que
estén legalmente reconocidos;
e) Dos (2) representantes de las universidades.
Art. 20. – Funciones. Serán funciones del consejo
consultivo:
a) Elaborar o colaborar en la elaboración del capítulo regional del plan estratégico mencionado
en el artículo 3º de acuerdo a las instrucciones
de la ADIRA;
b) Gestionar el Observatorio Industrial Regional;
c) Crear y coordinar los foros regionales de promoción y desarrollo de clusters;
d) Controlar que las ventanillas únicas cumplan
su función de articulación y coordinación;
e) Promover las acciones locales de desarrollo
empresarial;
f) Informar al directorio en los temas relativos a
la situación del desarrollo de la industria en la
región;
g) Proponer la adopción de proyectos de legislación nacional, regional y provincial que
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favorezcan la competitividad y el desarrollo
sustentable regional;
h) Colaborar y facilitar toda acción que permita
el cumplimiento de los objetivos y funciones
de ADIRA y la implementación de las resoluciones del directorio.
Art. 21. – El funcionamiento de los consejos consultivos se fijará por reglamento redactado por la ADIRA
y reglamento interno.
Art. 22. – A los efectos de coordinar efectivamente
las políticas vinculadas al desarrollo industrial, el
presidente del directorio de la ADIRA podrá citar
a reuniones específicas a los ministros del área que
corresponda, director de la AFIP; presidentes del
INTA; INTI; etcétera, que represente el máximo nivel
de decisión en la temática que se esté analizando. La
concurrencia de éstos tendrá el carácter de obligatorio. También tendrá la capacidad de citar a expertos
nacionales e internacionales reconocidos en las áreas
bajo análisis.
Art. 23. – El presidente de la ADIRA deberá presentar ante el jefe de Gabinete y en reunión de Gabinete
de Ministros un informe anual del estado de situación
del plan estratégico, avance de los objetivos y metas
propuestos, identificación de dificultades y propuestas
de acciones para el año siguiente.
Art. 24. – Las regiones se conformarán como sigue:
a) Región metropolitana. Conformada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 19
municipios del conurbano bonaerense;
b) Región pampeana. Conformada por restantes
municipios de la provincia de Buenos Aires y
la provincia de La Pampa;
c) Región centro. Conformada por las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos;
d) Región NOA. Conformada por las provincias
de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta; Santiago
del Estero y Tucumán;
e) Región NEA. Conformado por las provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones;
f) Región Patagonia. Conformada por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur;
g) Región Cuyo. Conformada por las provincias
de Mendoza, San Luis y San Juan.
Art. 25. – La ADIRA tendrá el carácter de una
agencia autárquica, de carácter técnico, cuya estructura
organizacional asegure incorporaciones y ascensos
por concurso, basado en mérito y sin discriminación
por religión, género, pertenencias partidarias, o ideas
políticas.
Art. 26. – Se invita a las provincias y al gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a dictar, para el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, normas de semejante
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alcance a las contempladas en esta ley; y adherir a
ADIRA.
Art. 27. – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones o incorporaciones en la ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
para el ejercicio fiscal vigente que estime necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 28. – A los efectos de esta ley, se entiende por:
Competitividad: capacidad de un país de aumentar
la venta de bienes y servicios en los mercados internacionales mientras se eleva el nivel de vida de la
población.
Desarrollo sostenible: desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades.
Cluster: concentración de empresas e instituciones
interconectadas en una determinada actividad en una
zona geográfica relativamente definida, de modo de
conformar en sí misma un polo productivo especializado. Incluye universidades, centros de capacitación,
asociaciones empresarias, etcétera.
Gobernanza: marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos
para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas.
Manchones territoriales: concentraciones de empresas en actividades relativamente homogéneas en una
zona geográfica relativamente definida.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que se reconoce la importancia del desarrollo industrial como herramienta de crecimiento económico, equilibrio en el desarrollo regional, creación
de empleo y bienestar en la población, la Argentina
carece de una estrategia de largo plazo en este sentido. Se han caracterizado las políticas de la Argentina
por su carácter pendular, por su falta de continuidad
y de articulación en pos de objetivos explícitos. Política industrial en la Argentina ha sido sinónimo de
desgravaciones impositivas y/o políticaarancelaria
muchas veces consideradas discriminatorias más que
competitivas. Esto ha generado una serie de reacciones
en las regiones o sectores no incluidos y que muchas
veces utilizan estos antecedentes para seguir creando
regímenes especiales. Este tipo de medidas ha generado
cambios en la asignación de los recursos de una zona
en detrimento de otra, sin lograr reducir la brecha de
desarrollo entre regiones más y menos avanzadas del
país. Salvo excepciones (que justamente no provienen
de las zonas y sectores beneficiados especialmente
por el Estado), continuamos dependiendo de nuestras

Reunión 26ª

ventajas en los recursos naturales como base de nuestra
exportación.
Mientras esta ventaja de contar con grandes extensiones de suelos fértiles se traducía en bienestar general
cuando en el mundo la principal fuente de renta era la
tierra y la principal fuente de empleo era el campo,
un siglo después, y con la revolución tecnológica y
la revolución en la información, la principal fuente
de renta proviene del conocimiento. Y la creación de
empleo y el nivel de salarios esperado están también
esencialmente relacionados con la educación. Las
industrias en crecimiento son aquellas intensivas en
conocimiento. Insertarse en el mercado laboral requiere
cada vez mayores niveles de educación.
Asimismo, se ha comprobado que una política industrial integral debe tener en cuenta las necesidades de
desarrollo local. La competitividad se logra en entornos
locales. Y nuestro país muestra diferencias importantísimas entre regiones. En este sentido, se requiere
fortalecer y desarrollar las regionesdel país a partir
de sus características. La consolidación de cadenas
productivas y sus interrelaciones institucionales, que
tenga en cuenta la agregación de valor, pero también la
generación de empleos productivos y la sostenibilidad
de los recursos, permitiría cumplir con el objetivo de
aumentar tanto el empleo como los ingresos a nivel
local, lo que ayudará a promover el bienestar a nivel
regional. Este enfoque del desarrollo territorial se está
utilizando tanto en países desarrollados como en desarrollo y aun en los pobres.
Hablar de política industrial significa hablar de desarrollo territorial. El concepto de fortalecimiento de los
clusters regionales como articulación entre política y
territorio ha sido demostrado como una opción válida
en el mundo. Hoy, desarrollo industrial es desarrollo
territorial. Y en el caso de la Argentina, es utilizar el
desarrollo industrial para lograr una convergencia entre
las regiones más pobres y las más ricas del país.
Hablar de política industrial significa hablar de
competitividad sistémica: de política macroeconómica,
comercial, de infraestructura, de política fiscal, de
política laboral, de educación, ciencia y técnica, de
pymes y de financiamiento, políticas que deben estar
articuladas, ser coherentes y constituir los pilares de
una construcción única: el país que queremos.
Una política de desarrollo industrial competitiva
significa hablar de sostenibilidad, no sólo económica,
sino además social y ambiental, lo que implica enfocar la creación de empleo de calidad y proteger el
ambiente, con la utilización eficiente de los recursos
no renovables, conservando los recursos renovables y
manteniéndose dentro de los límites del ecosistema.
Una política de desarrollo industrial sostenible implica necesariamente hablar de gobernanza. Se debe hacer
una distinción entre los conceptos de gobernabilidad y
gobernanza. Mientras definimos gobernabilidad como
“las condiciones políticas para intermediar intereses
y el apoyo político para gobernar”, es decir, la capa-
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cidad efectiva de ejercer la autoridad para gobernar,
gobernanza, de acuerdo a la Real Academia Española,
se define como el arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo
un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y
el mercado de la economía.
El primero en utilizar el término gobernanza fue
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), donde gobernanza significa “el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan
los límites y los incentivos para el comportamiento de
los individuos, las organizaciones y las empresas”.
Se trata de un concepto que está adquiriendo cada
vez mayor vigencia para explicar una de las variables
por las cuales hay países que no logran salir de la pobreza: cómo se logra, en democracia y pobreza, tener
la capacidad como gobierno de resolver los conflictos
de intereses y los apoyos políticos y sociales necesarios para tomar decisiones y ejercer la autoridad, y al
mismo tiempo crear las condiciones macroeconómicas,
fiscales, financieras, administrativas, regulatorias y
de prestación de servicios básicos de calidad para un
desarrollo integrado y sustentable del país.
Existe un consenso internacional que establece que
ni las buenas políticas ni las inversiones legítimas ni el
desarrollo sustentable de un país o una región se logran
sin instituciones adecuadas y gobernanza adecuada.
En resumen, hablar de política de desarrollo indus
trial es hablar de territorio, de competitividad sistémica,
de sostenibilidad y, esencialmente, de gobernanza. Y
necesariamente, es hablar de una visión común de hacia
dónde queremos ir como país y ser conducentes en el
camino. Es hablar de largo plazo y consensos.
La Argentina no está discutiendo cómo insertarse en
este nuevo mundo. Lo hace la Unión Europea, lo hacen
nuestros hermanos de Brasil, México, Chile, Colombia
y Jamaica. Esta discusión se ha desarrollado principalmente a partir de la segunda mitadde la década pasada
y se ha plasmado en documentos que marcan las políticas de desarrollo industrial de largo plazo.
El proyecto de ley aquí presentado toma todos estos
puntos en consideración.
Tiene como antecedente cercano el modelo brasileño,
de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial,cuyo
principal objetivo es promover la ejecución de políticas
de desarrollo industrial, especialmente que contribuyan
a la generación de empleo. Tomamos de este modelo
el concepto de articulación entre las distintas áreas
del Ejecutivo y entre éstas y el sector empresario y el
laboral, pero le agregamos el concepto territorial, de
consejos similares en las regiones del país, que articulen, a nivel local, las provincias, los foros sectoriales
que deberán organizarse y la academia. En este sentido,
incorporamos el concepto desarrollado particularmente
en España, para desarrollo regional, a través del fortalecimiento de los clusters, y el objetivo de convergencia
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territorial, como una de las metas e indicador de éxito
de los programas que se lleven adelante.
El objetivo explícito en el artículo 2º es el de coordinar las políticas relacionadas al desarrollo industrial
en las regiones del país y de orientar y articular los
programas, acciones, inversiones y toda intervención
vinculada al desarrollo industrial entre los ministerios
que componen el Poder Ejecutivo nacional, entre éstos
y las provincias, y entre el sector público, el privado
y el sistema de ciencia y tecnología, de manera de
promover una política de desarrollo industrial de las
regiones de la Argentina enfocada hacia objetivos de
convergencia en el desarrollo territorial de la Nación,
creación de empleos de calidad, de competitividad
económica y sostenibilidad social y ambiental.
Para estar seguros de que estos objetivos se van cum
pliendo, se prevé la creación de observatorios industriales que permitan el monitoreo de la competitividad
económica, sostenibilidad social y ambientalterritorial,
así como la tendencia en convergencia en el desarrollo
de las regiones, a través de indicadores que deberán
ser verificables, transparentes, oportunos, comparables
internacional y regionalmente, y tendrán el carácter de
información pública. Esto permitirá hacer los ajustes
necesarios en los programas y acciones que se lleven
adelante y ver el camino cierto que vamos recorriendo.
El financiamiento del organismo, para darle autonomía, provendrá de un arancel del quince por mil (15 ‰)
sobre las importaciones definitivas para consumo de
bienes manufacturados terminados no originarios del
Mercosur, exceptuando de dicho gravamen a las importaciones de aquellos categorizados como de capital,
sus partes o piezas, así como los relativos a tecnología
informática y telecomunicaciones.
La intención de este proyecto de ley es justamente
dar un marco normativo que potencie las políticas,
articulando y coordinando a los principales decisores.
Tiene previsto un directorio en el cual se encuentran
representantes de cada ministerio relevante, representantes del Congreso, del sector empresarial y del
sector trabajador, así como del BICE y de cada una
de las regiones. Además, tiene la facultad de citar a
los ministros responsables cada vez que sea necesario
para reuniones en las que se trate una problemática
especial. En definitiva, institucionaliza el diálogo y
la coordinación para la generación y discusión de las
políticas. Les da objetivos, y les pide metas e indicadores que nos permitan observar si existen avances en
esos objetivos.
El Senado, custodio del espíritu federal de la República, al tener la representación de las provincias y la
responsabilidad constitucional de proveer al desarrollo
armónico del país conferida por el artículo 75 de la
Constitución, que en su inciso 19 dice: “Proveer lo conducente […] a la productividad de la economía nacional
[…] Proveer al crecimiento armónico de la Nación […]
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
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Para estas iniciativas, el Senado será cámara de origen”,
tiene la responsabilidad ineludible de responder con
iniciativas legislativas como la presente.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Eonomías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
de Industria y Comercio y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.876/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el 29 de octubre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura es la autoridad marítima argentina por
antonomasia, conforme lo consagran la ley 18.398, la
Ley de la Navegación, 20.094, y la nutrida legislación
que en forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo lo es en virtud de su tradición histórica y
funcional, inalterable a través del tiempo, que la identifica como el órgano a través del cual el Estado ejerce la
policía de seguridad de la navegación y de la seguridad
y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional
y en los puertos.
Además es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación en el país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente
lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
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Es por las razones antes expuestas que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.877/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 25 de
noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
por resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
Desde 1981 los militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como el Día
contra la Violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
Ahora bien, la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, define la violencia
contra la mujer como todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real
un daño físico, sexual o psicológico.Incluidas las
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en el
ámbito privado.
Es importante destacar que en los años 90 se desarrollaron cinco importantes declaraciones y plataformas de
acción internacionales que abordaron específicamente
el tema de la violencia contra la mujer. Dos de éstas, la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), se
establecieron explícitamente para garantizar el derecho
de las mujeres a vivir libres de violencia. Los cinco
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instrumentos internacionales han proporcionando a la
comunidad internacional, los gobiernos nacionales y
la sociedad civil una oportunidad crucial para avanzar
en los retos que se enfrentan para lograr un adecuado
cumplimiento de esos compromisos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia que los gobiernos sigan reforzando
políticas en donde las mujeres estén protegidas contra
todas las formas de violencia, el abuso, la explotación
sexual y física, así como contra la discriminación, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.878/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Afortunadamente, más de 20 años después nuestro
país sigue manteniendo aquella sana costumbre de
elegir a sus gobernantes por medio del voto popular.
Es por las razones antes expuestas que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.879/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 10
de diciembre un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Recuperación de la Democracia, a celebrarse el 30 de octubre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para
nuestro país. Ese día volvieron a ser las urnas, como
medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros gobernantes.
Habían pasado siete años desde el último golpe de
Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Y fue en un contexto muy
conflictivo, después de sufrir una derrota en la guerra por
la recuperación de las islas Malvinas, cuando el gobierno
militar convocó a elecciones generales en 1983.
El general Reynaldo Bignone, último presidente
militar, fue el encargado de colocarle la banda presidencial al candidato de la Unión Cívica Radical: el doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
Vivir en democracia es una situación normal para
muchos chicos y jóvenes. Sin embargo, y lamentablemente, no ha sido una constante en la historia de
la Argentina.
La democracia como estilo de vida es un modo
de vivir basado en el respeto a la dignidad humana,
la libertad y los derechos de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad.
La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio
del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado
por el Estado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de los derechos humanos ha sido una
de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores
de la organización acordaron impedir que los horrores
de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
En el año 1948, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que
el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la
persona humana “son los fundamentos para la libertad,
justicia y paz en el mundo”.
Posteriormente en 1950 la Asamblea General invitó
a todos los Estados miembros y a las organizaciones
interesadas a que observaran el 10 de diciembrede cada
año como Día de los Derechos Humanos (resolución
423 [V]).
En conclusión, se conmemora el aniversario de la
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. Con
el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un conjunto
de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a
las violaciones de los derechos humanos dondequiera
que ocurran.
Por último, señor presidente, no quiero dejar de
evocar las palabras tan trascendentes del secretario
general de las Naciones Unidas, el cual resalta la importantísima función que cumple la educación para los
derechos humanos en el mundo: “Cuanto más conozcan
los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos de los demás, mayor probabilidad habrá de que
vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente acerca
de los derechos humanos podremos aspirar a evitar la
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violación de esos derechos y, con ello, aspirar también
a evitar los conflictos”.
Por todo lo expuesto y considerando importante
adherir a este día, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.880/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó por resolución IX que todos los países
instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se
dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinaría a actividades
propias para promover el bienestar de los niños del
mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En conclusión, el 20 de noviembre quedó institu
cionalizado como el Día Internacional de los Derechos
del Niño o como Día Universal de la Infancia. Esta
es una fecha que nos hace recordar que un niño no es
solamente un ser frágil que necesita que se lo proteja,
sino también una persona que necesita educación y
cuidado donde quiera que haya nacido.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño es el documento legal de ámbito
internacional con más firmas de la historia y que por
primera vez reconoció a todos los niños como personas
con derechos y obligaciones.
Es por eso que el 20 de noviembre todos los argentinos tenemos que celebrar tanto el Día Universal del
Niño como el aniversario de la convención que impulsa
y defiende estos derechos.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
expresar mi adhesión a este acontecimiento, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.881/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el Día de la Tradición el próximo 10 de noviembre del corriente año,
instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio
del gran don José Hernández.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
día en que nació el escritor José Hernández, defensor
del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín
Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha
establecida por ley promulgada el 18 de agosto de
1939.
Su origen se remonta el 28 de marzo de 1928 cuando
se funda la agrupación llamada Bases, en homenaje al
doctor Juan Bautista Alberdi, con la intención de contribuir al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse
al materialismo de la época.
El 6 de junio de 1938 el señor Aurelio Amoedo fue
quien presentó ante el Honorable Senado de la Nación
la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10
de noviembre como Día de la Tradición, tomando este
día por el natalicio de José Hernández. La aprobación
ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime,
declarada bajo la ley 4.756/39. La referida ley se originó en el Honorable Senado y fueron sus autores don
Edgardo J. Míguenz y don Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, que pone en vigencia a nivel nacional
nuestro Día de la Tradición; declarándose, también
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
Ciudad de la Tradición, considerándola como la cuna
de la tradición.
Es por todo lo expuesto y considerando la importancia de adherirme al Día de la Tradición, es decir
aquello que nos identifica como pueblo, como país, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.882/06)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MENOS ARMAS POR MAS SEGURIDAD
Artículo 1º – Programa. Créase el Programa “Menos
armas por más seguridad”.
Art. 2º – Objetivo. Los objetivos del programa son:
a) Generar un debate en la sociedad acerca del
riesgo que implica la tenencia de armas de
fuego;
b) Retirar de circulación todas aquellas armas
de fuego cuyos tenedores estén dispuestos a
entregarlas;
c) Mejorar las condiciones de seguridad de la
población.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente norma el Registro Nacional de
Armas, dependiente del Ministerio del Interior.
Art. 4º – Entrega voluntaria. Toda persona mayor
de edad, tenedora de una o más armas de fuego, registradas o no, podrá hacer entrega de las mismas en
la forma y en los lugares que indique la autoridad de
aplicación.
Art. 5º – Traslado por personas no autorizadas.
La reglamentación de la presente ley establecerá una
autorización especial al efecto de permitir el traslado
de armas por personas no autorizadas para ello cuando
el destino de las mismas sea su entrega en el marco de
la presente ley.
Art. 6º – Beneficios. Las personas que adhieran al
Programa “Menos armas por más seguridad” entregando armas de fuego o municiones podrán solicitar
un certificado para acceder a alguno de los beneficios
del programa.
Art. 7º – Listado de beneficios. La autoridad de
aplicación deberá elaborar un menú de beneficios
para aquellos que adhieran al programa; los mismos
consistirán en productos, servicios o elementos y se
clasificarán en:
1. Bienes de consumo básico:
a)
b)
c)
d)

Módulos alimentarios básicos;
Medicamentos;
Materiales de construcción;
Pases para transporte público;

2. Bienes de consumo simbólico:
a)
b)
c)
d)
e)

Entradas a espectáculos deportivos;
Entradas a espectáculos culturales;
Libros;
Becas de estudio;
Viajes.
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Art. 8º – Prohibición de compra. Se prohíbe la entrega de dinero a cambio de las armas entregadas en el
marco del programa.
Art. 9º – Inutilización. Las armas recibidas en virtud
del programa que se crea por la presente ley deberán
ser inutilizadas al momento de la entrega y en presencia
de quien las entregue, y destruidas de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación.
Art. 10. – Difusión. La autoridad de aplicación implementará un plan de difusión del presente programa
en el que deberán involucrarse todas las reparticiones
públicas y establecimientos educativos del país. Podrán
participar también las organizaciones civiles y religiosas y las personalidades destacadas que así lo deseen.
Art. 11. – Jornada de canje de juguetes bélicos. La
autoridad de aplicación propiciará el desarrollo de una
jornada de canje de juguetes bélicos, a cambio de los
cuales se entregarán libros, plantas, golosinas u otros
incentivos apropiados para niños.
Art. 12. – Línea telefónica. La autoridad de aplicación establecerá una línea telefónica gratuita a la que
podrán comunicarse los interesados en entregar sus
armas a fin de solicitar información o para coordinar
la entrega a domicilio de las mismas.
Asimismo, podrán recibirse denuncias sobre tenencia, portación y comercialización ilegítima de armas,
explosivos y municiones.
Art. 13. – Amnistía. Amnistíanse los delitos previstos
en el artículo 189 bis, incisos 2 y 3, primer párrafo, a
quienes espontáneamente se presenten a hacer entrega
de armas no registradas en el marco del programa que
se crea por la presente ley.
La amnistía dispuesta en el párrafo anterior se aplicará solamente respecto de las armas que efectivamente
se entreguen.
Art. 14. – Plazo. El presente programa tendrá una
duración de 180 días desde su reglamentación, pudiendo ser prorrogado por otro plazo igual.
Art. 15. – El jefe de Gabinete de Ministros adecuará
las partidas presupuestarias necesarias para hacer
frente a los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo A. Bussi. –
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Programa “Menos armas por más
seguridad” es retirar de la sociedad la mayor cantidad
de armamentos e inducir el debate sobre la violencia
social, las armas y la necesidad de un desarmecomo
aporte solidario para la seguridad de la comunidad.
Los innumerables hechos de violencia que se vienen
registrando en nuestro país, como el ocurrido en el ba-
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rrio de Belgrano con el asesinato del joven Marcenac,
junto a otros seis heridos de bala, hecho producido por
un individuo que disparó su arma sobre las víctimas que
transitaban por la avenida Cabildo, en el que se pusieron en evidencia la falta de control sobre la tenencia de
armas de fuego y la fragilidad de los mecanismos para
ser “responsable inscrito” por parte del RENAR, hacen
que reflexionemos sobre este modelo armamentístico
que tiene nuestra sociedad y busquemos un medio de
reducir la proliferación y el abuso de armas legales e
ilegales, un flagelo que compromete la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
Para la formulación de la presente propuesta se
consideraron algunos parámetros generales, como
que los ladrones jamás devolverán las armas que usan
como “herramientas de trabajo”, pues es común que los
delincuentes roben casas particulares para obtenerlas.
Muchos robos se hubieran resuelto pacíficamente (si
cabe el término) si los asaltados no hubieran intentado
defenderse con un arma, generando una mayor agresividad por parte de los delincuentes. Así como se puede
sostener que si hay menos armas en la sociedad también
se evitarían accidentes en los hogares o muertes por
equivocación.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las personas
sin entrenamiento específico no deben manipular
armas, por lo que no es recomendable que las tengan
en sus casas.
En este programa se desalienta el uso civil de armas
de fuego a través de un plan canje, ya que las armas
son un instrumento de violencia y el desarmarse es una
forma de ahuyentarla. No es la única, ni definitiva, pero
aporta una solución parcial.
La apuesta del Programa “Menos armas por más
seguridad” es cultural, ya que inducir al desarme de la
sociedad es un trabajo complejo y de largo aliento. Exigirá un abordaje amplio y lo suficientemente laxo como
para abarcar la multiplicidad de situaciones sociales e
individuales. Para lograrlo se establecerán vínculos con
otros organismos oficiales y no gubernamentales de la
Argentina y del mundo. En la práctica, esta sintonía se
traducirá en otros programas que sumarán esfuerzos
para alentar el debate sobre la violencia, las armas y
la necesidad de un desarme solidario para lograr más
seguridad.
El canje
No se propone en este programa pagar por las armas
entregadas sino recompensar simbólicamente otorgando un incentivo a quienes las entreguen, ya que no se
persigue una comercialización de las mismas sino un
cambio cultural sobre la implicancia de poseerlas.
Para la recepción y recolección de armas se deberá
implementar un trámite fácil y rápido que incentive a
los portadores a realizar la entrega. Por ello, se prevé
que la autoridad de aplicación fijará distintos lugares
donde efectuar la entrega de armas, como ser:
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–En el RENAR. Esta alternativa involucra al Registro
Nacional de Armas como centro de recepción para las
entregas que se pretenda realizar en forma espontánea
y voluntaria, sin necesidad de recibir algo a cambio.
Se podría incluir en el universo de interesados, en esta
alternativa, a aquellas personas que hayan heredado
armas y no hubieran logrado –por diversas razones–
registrarlas. O bien a aquellas que por temor a su
tenencia dispongan deshacerse de ellas.
–Recolección domiciliaria. A pesar de ser más difícil de implementar y más costosa, es la variante de
recolección más apropiada. Evita complejidades y es
segura. Exige una permanente comunicación con los
interesados. Para la destrucción domiciliaria se pueden
implementar móviles de destrucción de armas como
tolvas con ácido u hornos portátiles.
–Entrega en lugares habilitados. La autoridad de
aplicación deberá disponer en distintos puntos del país
lugares apropiados para receptar las armas y hacer
entrega de los certificados respectivos.
Al momento de realizar el trámite, la autoridad de
aplicación hará entrega al portador, de un recibo con
todos los datos del arma y municiones detallados en el
registro, y el correspondiente certificado para acogerse
a los beneficios del programa.
La difusión
A fin de lograr el éxito del programa que se propone,
el gobierno nacional, a través de la autoridad de aplicación, deberá instrumentar un plan de difusión que
permita conocer a la sociedad los alcances del mismo,
utilizando los medios de comunicación masiva, involucrando a todas las reparticiones públicas, particularmente
a los establecimientos educativos del país, y convocando
a las organizaciones civiles y religiosas que quieran
participar o adherir. Algunos de los puntos que, en este
sentido, se podrían establecer son los siguientes:
–Testimonios de personalidades destacadas que
manifiesten su respaldo al plan de desarme que se
aplicará. Podrán pactarse pautas publicitarias para la
emisión televisiva de estos testimonios y otras formas
de comunicar el programa. Es importante también
conseguir opiniones escritas que puedan publicarse en
medios de comunicación masiva e incluso la presencia
de especialistas internacionales.
–Información periodística. A partir de la reglamentación de la ley se deberá informar sobre el programa
de canje con el objetivo de explicar el valor cultural
del programa y estimular el debate sobre el desarme,
solicitándose la colaboración de los medios de comunicación para este fin.
–Foro para una mejor convivencia a partir del desarme. Una importante forma de concientización puede
consistir en la organización de un encuentro donde participen personas especialistas en desarme, organismos
oficiales y no gubernamentales de la Argentina y del
mundo a fin de que expongan sobre el tema.
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–Jornada de canje de juguetes bélicos en las escuelas. Como parte del programa, se propiciará que
alumnos de escuelas públicas canjeen sus juguetes
bélicos por libros, plantas, golosinas u otros elementos
apropiados. Con esta iniciativa, el debate sobre el desarme pasará, a través de los chicos, a los hogares. Además,
servirá para generar concienciasobre la relación entre las
armas y la violencia en una etapa temprana de la vida, con
lo que se logrará el cambio cultural buscado. Y, finalmente, debido a que el canje en las escuelas será una actividad
colectiva que comenzará por el debate y terminará en la
concienciación, servirá para aumentar la solidaridad.
–Programa contra la violencia en el fútbol. En conjunto con la Secretaría de Deporte, debería abordarse
a las hinchadas de los equipos locales y proponerles la
entrega voluntaria de armas a cambio de pases para el
libre ingreso a los espectáculos deportivos.
–Se faculta a la Secretaría de Seguridad a imple
mentar un sistema telefónico gratuito de información
(línea 0800) en el que se recibirán además denuncias
sobre tenencia, portación y comercialización ilegítima de armas, explosivos y municiones, lo que será
entendido como un elemento más para la toma de
las medidas pertinentes. Los operadores habituales
de la línea gratuita (0800), luego de ser capacitados,
responderán a las inquietudes de quienes deseen saber
qué es el Programa “Menos armas por más seguridad”.
Para ello, deberán difundirseampliamente, por los
medios masivos de comunicación y por intermedio de
los operadores sociales que integran las diversas redes
vecinales, el número telefónico gratuito y la posibilidad de recurrir a él en cualquier horario del día, para
que todo tipo de dudas sobre el desarme reciba una
respuesta adecuada.
El caso de Mendoza
El presente programa está basado en la ley provincial
6.809, de desarme de Mendoza, y en el Plan “Desarme
por mejores condiciones de vida”, del Ministerio de
Justicia y Seguridad del gobierno de Mendoza.
Desde que el programa comenzó a funcionar en
Mendoza ha recibido un promedio de 20 llamados diarios. Los interesados, que preguntan dónde y cómo se
hará el canje, son asesorados por especialistas. En general demandan tickets por alimentos o medicamentos.
Se observa gran predisposición a entregar las armas, y
ésta es una innovación respecto a otros programas de
entrega voluntaria.
Respecto de la Jornada de Canje de Juguetes Bélicos
en las escuelas, en Mendoza, el día del canje, los alumnos
volcaron sus experiencias teatralizando situaciones. También prepararon láminas y composiciones. La iniciativa
consiguió buena recepción entre los alumnos, los padres
y los maestros. Los medios de comunicación nacional y
provincial le dedicaron espacio a la cobertura, que fue presentada como una experiencia piloto. La difusión alentó a
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales
a seguir con el programa de distintas maneras.

Como ya se ha señalado, la presente iniciativa es
simplemente una rama de lo que debería ser un plan
integral de seguridad. Su principal objetivo es generar
conciencia sobre los peligros que trae aparejada la
tenencia de armas, y a partir de ello incentivar a la
población a desprenderse legalmente de las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo A. Bussi. –
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.883/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través de la empresa energética estatal ENARSA, con
recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de gas, compense a las provincias productoras por las
pérdidas de regalías derivadas de la diferencia de precio
existente entre el mercado interno y el pactado para el
fluido que se compra a la República de Bolivia.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al acuerdo celebrado entre los presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, el precio del gas
importado desde la República de Bolivia aumentó de
u$s 3,35 por millón de BTU a u$s 5,00 hasta fines del
presente año y a un valor estimado de u$s 5,50 a partir
de enero próximo.
Atento a que el gobierno nacional decidió no trasladar el incremento del costo del fluido al mercado
interno para que no aumentaran las tarifas, se elevaron
las retenciones a las exportaciones de gas de un 20 a
un 45 %.
Mediante una reasignación presupuestaria publicada
en el Boletín Oficial, el gobierno nacional destinó 440,8
millones de pesos para que ENARSA compre el gas
boliviano a u$s 5,00 y lo venda en el mercado interno
en promedio a u$s 1,50, convirtiendo de este modo a la
empresa energética estatal en la compensadora de los
mayores costos de la compra del gas boliviano.
Por su parte, las provincias productoras de gas
perciben sus regalías a valores del mercado interno, lo
que en la práctica implica un subsidio de aquellas provincias hacia el resto del país, sin que por ello perciban
compensación alguna.
En el caso particular de la provincia de Salta, la
situación descrita implica una pérdida anual de sesenta
millones de dólares.
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Por todo ello solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.884/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Transporte de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, informe:
1. Cuál es el destino de los aportes que, en concepto
de subsidio, efectuará el Tesoro nacional a la Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia
(UGOFE) y a Belgrano Cargas, de acuerdo con las
resoluciones emitidas por la Jefatura de Gabinete.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Ferrocarril Belgrano, concesionado
oportunamente a la Unión Ferroviaria, fue declarado en
emergencia por las serias dificultades económicas que
enfrenta su operador Belgrano Cargas S.A.
En esta situación y por decisión del gobierno nacional, este ferrocarril fue entregado a un consorcio integrado por el Grupo Macri, una empresa china, EMEPA
(Ferrovías), Roggio (Metrovías), la Unión Ferroviaria,
La Fraternidad y el Sindicato de Camioneros, conformando la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de
Emergencia (UGOFE).
Según lo publicado el 5 de octubre pasado y por
disposición de la Jefatura de Gabinete, la UGOFE percibió un nuevo subsidio por $ 14,6 millones, con lo que
Belgrano Cargas totaliza $ 44,6 millones percibidos
durante el presente ejercicio.
Si se tiene en cuenta que el Ferrocarril Belgrano está
prácticamente paralizado, sin poder atender mínimos
compromisos de transporte de carga, con la totalidad
de sus ramales seriamente afectados o directamente
inoperables para el servicio, resulta indispensable
conocer cuál es el destino que se les da a los distintos
aportes que esta empresa ha recibido y recibe del Tesoro nacional.
Por todo ello solicito a los señores senadores la
aprobación del presente pedido de informes.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.885/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Transporte de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, informe:
1. Cuál será el destino y cuáles las rutas aeroco
merciales beneficiadas, con el subsidio de quince millones de pesos que percibirán las compañías aéreas, según las modificaciones presupuestarias efectuadas por
la Jefatura de Gabinete el 6 de septiembre pasado.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante modificaciones presupuestarias efectuadas
por la Jefatura de Gabinete y publicadas el 5 de octubre
pasado, se otorgó un subsidio de quince millones de
pesos a las empresas aerocomerciales, en concepto de
compensación por mayores costos del combustible.
En la norma publicada no se detalla cómo se dividirá
dicho subsidio, ni cuáles serán las rutas que accedan
al beneficio, que, en cualquier caso, deberían tener en
cuenta a las regiones más alejadas del norte y sur del
país.
Por todo ello, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente pedido de informes.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.886/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL JUZGADO FEDERAL N° 4
DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
PROVINCIA DE MENDOZA
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal N° 4 de
Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, el que funcionará con tres
secretarías: una con competencia en lo civil y comercial y laboral, y dos con competencia en ejecuciones
fiscales y tributarias.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, excluida la porción de los departamentos
de Malargüe, San Rafael y General Alvear y su competencia en razón de la materia será múltiple excepto
electoral y penal.
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Art. 3° – Créanse los cargos de juez, funcionarios
y empleados a que se refiere el anexo que forma parte
de la presente ley.
Art. 4° – Las causas que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 2 continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta
sus conclusiones definitivas.
Art. 5° – Las causas cuyo trámite se inicie a partir
de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado que
por la presente se crea, se asignarán a los juzgados
federales números 2 y 4 por turnos mensuales correspondiendo al Juzgado Federal N° 2 las iniciadas en los
meses impares y al Juzgado Federal N° 4 las iniciadas
en los meses pares.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
Ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que por esta ley se crea.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto para el ejercicio 2007
del Poder Judicial de la Nación. El magistrado, los
funcionarios y empleados que se designen en los cargos
creados, sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto contempla la creación de un
juzgado federal de primera instancia con competencia
en lo civil, comercial, laboral, y de ejecuciones fiscales y tributarias con asiento en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
En el mes de diciembre del año próximo pasado
el Consejo de la Magistratura elevó a este Senado un
informe pormenorizado, sobre la situación de los juzgados federales en el interior del país, en donde se analiza
la situación de cada uno de los existentes, y se expresa
entre otras cosas que para que un juzgado federal con
competencia civil o múltiple excepto penal, funcione
correctamente no deben ingresar al mismo más de tres
mil quinientas causas anuales.
En el actual Juzgado Federal de Mendoza Nº 2
con competencia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo, ingresaron como promedio entre los
años 1997 y 2003, 10.447 expedientes, triplicándose
la cantidad fijada como límite para un buen funcionamiento de un juzgado.
Lógico es suponer que, por más esfuerzo que pongan los magistrados y funcionarios, la realidad los ha

desbordado, por lo que es de imperiosa necesidad la
creación del juzgado que propongo, más aún cuando
el informe del Consejo de la Magistratura aconseja
esta medida.
Con la creación de este nuevo juzgado la distribución
del trabajo quedaría de la siguiente forma, tanto para
el Juzgado Federal N° 2 como para el a crearse, un
total de 4.636 expedientes, de los cuales serían 2.247
ejecuciones fiscales, lo que contribuirá a una mejor
administración de justicia federal en la provincia de
Mendoza.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
ANEXO
Juez y funcionarios (anexo 1):
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Prosecretarios jefes
Total anexo 1

1 (uno)
3 (tres)
3 (tres)
7 (siete)

Personal administrativo y técnico (anexo 2):
Jefe de despacho
Oficial de Justicia
Oficial mayor
Oficial
Oficial (notificador)
Escribiente
Escribiente auxiliar
Total personal anexo dos

3 (tres)
1 (uno)
3 (tres)
3 (tres)
1 (uno)
3 (tres)
3 (tres)
17 (diecisiete)

Personal de maestranza (anexo 3):
Medio oficial
Total del personal anexo tres

1 (uno)
1 (uno)

María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.888/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, el Programa de Contención para los
Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas por el Consumo
de la Pasta Base de Cocaína (PBC).
Art. 2º – Objeto. El programa tendrá por objeto:
1. Formar una red de contención social para las
niñas, niños y adolescentes víctimas por el consumo de pasta base de cocaína (PBC), desde
una perspectiva interdisciplinaria que tendrá
especialmente en consideración su entorno
familiar y social más próximo.
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2. Atender sus necesidades emocionales y físicas
con el objeto de que puedan enfrentar la enfermedad y sobrellevar el tratamiento.
3. Crear talleres de trabajo participativo como
forma operativa de trabajo.
4. Fomentar espacios de socialización a fin de evitar el aislamiento producido por el consumo.
5. Esclarecer, dar información e integrar al trabajo
realizado por el programa a las familias y al
entorno social más cercano.
6. Promover, si estuvieren en situación de aban
dono, la reinserción de los consumidoresen el
seno de la familia biológica o, en su defecto,
de una familia sustituta.
7. Brindar asistencia a los centros ya conformados
por los padres.
8. Impulsar conductas sociales saludables y actividades recreativas, deportivas, solidarias y de
trabajo.
9. Fortalecer las relaciones interinstitucionales
con el Poder Judicial y convocar a organizaciones de la sociedad civil, que tengan relación
con la temática objeto de la presente ley, a fin
de promover la red de contención social.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Art. 4º – Integrantes. El programa estará conformado
por un director designado por la autoridad de aplicación
y representantes del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación y
de la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
Art. 5º – Informes estadísticos. La Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) deberá producir y elevar a la autoridad de aplicación informes
estadísticos, con una periodicidad no mayor a 6 meses,
sobre el consumo de la pasta base de cocaína (PBC)
y las zonas de mayor consumo. El primero de dichos
informes deberá estar concluido dentro de los 90 días
de promulgada presente ley.
Art. 6º – Centros de contención. El programa contará con centros de contención y promoción social en
las zonas donde el consumo de pasta base de cocaína
(PBC) sea más grave y problemático, de acuerdo a los
informes estadísticos producidos por el Sedronar. Cada
centro estará a cargo de un cuerpo interdisciplinario de
profesionales idóneos y calificados de acuerdo a los
objetivos de la presente ley.
Art. 7º – Informes de gestión. El programa elaborará
informes que elevará a la autoridad de aplicación, con
una periodicidad no mayor a los seis meses, respecto
de los avances y resultados de la tarea encomendada
por la presente ley.
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Art. 8º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias
del Ministerio de Desarrollo Social o a aquellas que
el jefe de Gabinete de Ministros disponga en uso de
sus facultades.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pasta base de cocaína (PBC) conocida vulgarmente por el nombre de “paco” logró introducirse de
manera dramática en los barrios marginales, sobre todo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran
Buenos Aires, con la crisis económica y social que estalló en el año 2001. Esta crisis generó una reconversión
del mercado de drogas ya que se retrajo el consumo de
cocaína en las clases de bajo poder adquisitivo, la que
fue reemplazada por el paco, llamada la “droga de los
pobres” por su bajo costo económico y su fácil acceso,
lo que ha llevado a muchas familias a organizarse para
salvar la vida de sus hijos.
La droga es un residuo que queda en el fondo de los
recipientes utilizados en el proceso de elaboración de
la cocaína para consumo. Produce verdaderos estragos
físicos, emocionales y sociales. Es muy visible, puesto
que origina un cambio notorio en quien la consume,
quita el hambre casi por completo por lo que la persona
adelgaza rápidamente; genera una imperiosa necesidad
de repetir la experiencia antes de caer en una depresión
reactiva inmediata a su consumo. Su breve efecto de
euforia obliga, casi inexorablemente, a buscar repetir
la experiencia.
Se introdujo en los barrios del Gran Buenos Aires y
en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
porque allí existen laboratorios clandestinos que procesan cocaína y ellos comenzaron a comercializar los
restos de ese procesamiento. No es sólo una consecuencia de la miseria sino el efecto del cambio del mercado
global de drogas debido a que ahora la Argentina es un
país productor y exportador.
Las estadísticas realizadas por la Subsecretaría de
Prevención contra las Adicciones de la provincia de
Buenos Aires, revelan que casi la mitad de los varones
de entre 14 y 30 años, de un barrio “vulnerable” del
conurbano bonaerense, consume paco. El estudio se
realizó sobre 643 viviendas, un universo de 2.917
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personas de una villa del sur del Gran Buenos Aires
y concluyó que el 13,8 % del total de los vecinos de
ese lugar consume drogas ilícitas. En ese conjunto de
consumidores, la adicción al paco supera ampliamente
al de las demás drogas: el 47,2 % de quienes consumen
admiten que el paco es su droga principal, mientras que
fuma marihuana el 35,9 %, consume cocaína el 15,8 %
y el 1,1 % aspira pegamentos.
El estudio resalta la notable diferencia entre la frecuencia de consumo de esta droga y otras. Los datos
indican que el 68,6 % consume pasta base a diario,
mientras que “apenas” el 3,1 % fuma marihuana todos
los días y el 26 % consume cocaína con esa frecuencia.
Esto habla de las características más adictivas de la
pasta base.
Otro aspecto a resaltar del estudio es la condición
de doble excluido del adicto al paco. El estudio señala
que no sólo forma parte de un grupo social que vive
situaciones de aislamiento social debido a la pobreza
estructural, sino porque además, el propio uso lo
convierte en alguien con el que debe asegurarse una
distancia protectora separándolo de su familia, su grupo y sus vecinos. Por un lado, el consumidor se siente
perseguido y por otro, la necesidad de consumo lo lleva
a vender hasta las cosas del propio hogar, cuando no
a participar de delitos. El 60,3 % dijo que para poder
fumar participó de delitos.
Las estadísticas sobre el grado de atención que
prestan los padres a los hijos indica que, en los estudiantes cuyos padres tienen actitudes de mayor atención y cuidado, tienen una tasa de consumo de drogas
ilegales del 4 %, frente al 18,1 % de los hijos cuyos
padres tienen mayor actitud de descuido, indiferencia
o desatención.
La gravedad de esta situación se refleja en el deterioro del tejido social de una buena parte de la comunidad
y en los elevados índices delictivos que se registran en
el territorio nacional, con la participación cada vez más
grande de jóvenes en actividades ilícitas.
En la Argentina, el consumo de todas las sustancias
adictivas va en aumento a medida que se eleva la edad
de los estudiantes, con la sola excepción del paco que
tiene una adhesión similar en los jóvenes de entre 13
y 17 años.
La pasta base está haciendo estragos en la juventud
porque es muy barata y especialmente adictiva –la
dependencia es tanto física como psicológica–. Por
supuesto, estamos hablando de un sector de la población vulnerable, que no tiene las mismas oportunidades
que el resto, que están de alguna manera excluidos
del sistema, por lo que este tipo de droga se difunde
fácilmente.
El uso del paco cumple una “función” importante en
la vida de las personas pobres ya que les permite seguir
viviendo bajo circunstancias muy difíciles.
La fuerte resistencia de los padres a permitir que
esta droga se siga extendiendo, logró neutralizar este
proceso en diferentes barrios y controlar, por el mo-

399

mento, la situación. Para conseguir este objetivo se
realizaron reuniones, foros de seguridad y se acompañó
permanentemente a los chicos, lo que se convirtió en un
llamado de atención para quienes trafican la droga.
El Estado debe reforzar y acompañar el trabajo de
los padres y asimismo cumplir con el artículo 33 de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
que expresa: “Los Estados partes adoptarán todas las
medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales, para proteger
a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes
y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados
internacionales pertinentes, y para impedir que se
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de
esas sustancias”.
La disgregación de la familia y la falta de control por
parte de los padres sobre las actividades que desarrollan
los hijos genera que los chicos busquen contención
fuera del hogar. La falta de pertenencia a un grupo los
lleva a adoptar normas de consumo para pertenecer a
alguno de ellos convirtiéndose en el principal motivo
que determina su ingreso al mundo de las adicciones.
Intentamos que las estrategias y proyectos permitan
ampliar las posibilidades de éxito contra esta preocupante problemática social. Para ello, en primer lugar, es
imperioso fortalecer el compromiso que la ciudadanía
debe asumir y, en segundo lugar, promover entre los
padres de familia y los educadores el desarrollo de
actividades que les permita ganarse la confianza de los
niños y adolescentes, para orientarlos, aconsejarlos y
alejarlos del mundo de las drogas.
El presente proyecto tiene por finalidad, por un lado,
brindar la estrategia adecuada para que las familias puedan construir una base afectiva y vincular, y por el otro,
se pretende articular el trabajo con otras instituciones y
reforzar el vínculo sociofamiliar existente.
Proponemos un desafío para los padres, las instituciones educativas, las ONG y las instancias del Estado
involucradas en el desarrollo de la familia y la juventud, responsables de entender y revertir una tendencia
social que afecta a niños y jóvenes, es decir, al futuro
de la sociedad.
La idea de formar una red de contención social como
propuesta organizacional alternativa procura la inserción social de los chicos promoviendo la interacción y
el intercambio entre distintos conjuntos sociales, reforzando la identidad, la integración y la pertenencia.
En definitiva, queremos terminar con este flagelo
que nos afecta a todos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Seguridad Social y Narcotráfico y de Presupuesto
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y Hacienda.
(S.-3.889/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Hospital Nacional de los
Adultos Mayores, conforme las prescripciones de la
ley 17.102 y el decreto 8.248/68.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende por
adultos mayores a toda persona que tenga más de 60
años de edad.
Art. 3º – El Hospital Nacional de los Adultos Mayores funcionará en el predio o en el edificio que,
mediante un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo
nacional destine para el mismo. Dicho predio o edificio deberá tener las características adecuadas para la
atención de los adultos mayores.
Art. 4º – El Hospital Nacional de los Adultos Mayores deberá ajustar su desarrollo a los lineamientos
que en materia de atención de la salud se fijen para
el área, integrando la red de servicios sanitarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comportándose
como hospital de referencia para el área metropolitana
y centro de derivación de patologías complejas para
todo el país.
Art. 5º – El Hospital Nacional de los Adultos Mayores debe resolver la emergencia que surja de la demanda espontánea y de toda aquella que requiera de su
compleja estructura. Debe, excepcionalmente, brindar
servicios de diagnóstico y tratamiento a otros grupos
etarios, de acuerdo a su capacidad operativa.
Art. 6º – Dispondrá de todas las especialidades existentes, debiendo desarrollar las nuevas especialidades
necesarias para cubrir los niveles de máxima especialización y de aplicación del avance del conocimiento
médico y del proceso de incorporación tecnológica para
una atención adecuada de los adultos mayores.
Art. 7º – El Hospital Nacional de los Adultos Mayores deberá desarrollar actividades de atención médica
integral, docencia e investigación, en el marco de alta
complejidad que deben tener sus instalaciones desde
el punto de vista científico, médico, técnico, organizativo y de administración. A tal efecto se deben realizar
programas de formación y de capacitación continuada
para todos los integrantes del equipo de salud con el
objeto de atender a las necesidades del establecimiento
así como las regionales.
Art. 8º – Las actividades asistenciales se organizarán
a través de distintas modalidades que permitan la mejor
atención de los pacientes y la adecuada utilización de
los servicios de diagnóstico y tratamiento.
Art. 9º – El Hospital Nacional de la Tercera Edad
tendrá una estructura de conducción médica administrativa igual a la que actualmente poseen los hos-
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pitales nacionales, rigiéndose en todo por la misma
normativa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no cuenta con ningún centro
u hospital especializado en la compleja problemática
de los adultos mayores para poder brindar atención,
responsable y adecuadamente, al creciente número de
personas que atraviesan por esa etapa de sus vidas.
Distintos estudios consideran que la expectativa de
vida de una persona nacida a comienzos del siglo XXI
es, en promedio, de cien años.
Probablemente, cuando estos seres humanos que hoy
están naciendo alcancen la edad de los cien años, su
expectativa de vida supere ampliamente dicha cifra.
Por lo tanto, resulta necesaria la creación de instituciones que puedan brindar una adecuada contención
a la gran cantidad de personas que ya se encuentran
cumpliendo más de sesenta años de edad.
En la actualidad, hay en nuestro país más de
4.000.000 de adultos mayores. Esto hace que hoy ya
sea una verdadera necesidad la atención adecuada de
todos ellos.
Asimismo, consideramos que es indispensable la
profesionalización y la especialización de la atención
de las personas que se encuentran en un desarrollo
avanzado de sus existencias.
También, es imprescindible tener un hospital de
alta complejidad que sea un referente nacional para la
atención de todas las patologías existentes directamente
relacionadas con esta etapa de la vida humana, sirviendo, simultáneamente, a la investigación y escuela en
la materia.
Crear este tipo de instituciones rectoras es una obligación que tenemos como seres humanos y como legisladores para garantizar en forma efectiva el derecho a la
salud de todos los habitantes del Estado argentino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.890/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Artículo 1° – El Poder Ejecutivo de la Nación llamará a licitación pública nacional e internacional para
otorgar la concesión de la explotación, administración
y funcionamiento del Servicio de Control de Tránsito
Aéreo Nacional de conformidad con el decreto ley
12.507/56, ratificado por ley 14.467, y con las leyes
13.041, modificada por la ley 21.515, 17.285 y 17.520
modificada por la ley 23.696.
Art. 2° – La concesión será otorgada a título oneroso
y por un plazo de treinta (30) años, con más una eventual prórroga por hasta diez (10) años.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
elaborar el pliego de bases y condiciones de la lici
tación pública nacional e internacional a que se refiere
el artículo 1° del presente, y el modelo de contrato de
concesión que formará parte del mismo.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a crear el organismo de regulación y control de los
servicios de control de tránsito aéreo cuya dirección
estará integrada por un representante de cada uno de
los organismos que se detallan:
– Jefatura de Gabinete de Ministros.
– Ministerio de Defensa.
– Subsecretaría de Transporte Aéreo.
– Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación.
– Senado de la Nación.
Art. 5º – El organismo de regulación tendrá las
siguientes funciones:
1. Establecer las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar,
operar, conservar y mantener el Servicio de
control de tránsito aéreo y controlar su cumplimiento.
2. Establecer en coordinación con la Fuerza Aérea Argentina, criterios para el desarrollo por
parte del concesionario y/o administrador del
servicio de manuales de seguridad operativa de
la aviación civil, manual de aeronavegación,
planes de emergencias y programas de mantenimiento mayor y conservación rutinaria y controlar su cumplimiento. En estos casos cuando
lo considere necesario, dará intervención al
concesionario o administrador del servicio y/o
a otros sujetos interesados.
3. Establecer las bases y criterios para el cálcu
lo de las tasas y aprobar los correspondientes
cuadros de tasas de protección al vuelo para
lo cual tomará las medidas necesarias a fin
de determinar las metodologías de asignación
de costos e ingresos que permitan evaluar la
razonabilidad de las tarifas a aplicar.
4. Determinar los riesgos asegurables que nece
sariamente debe cubrir el concesionario y/o
administrador del servicio, incluyendo la co-
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bertura de responsabilidad civil, así como los
montos mínimos a ser asegurados.
5. Asistir al Poder Ejecutivo nacional en las
materias de su competencia, e intervenir, en
coordinación con la Fuerza Aérea Argentina
en las deliberaciones de los organismos internacionales con atribuciones en materias de
control de tránsito aéreo y en la celebración de
los acuerdos respectivos.
6. Contratar con terceros la prestación de aquellos
servicios que estime necesarios o convenientes,
para el acabado cumplimiento de sus objetivos.
7. Resolver las diferencias entre el concesiona
rio o administrador del servicio y el Estado
nacional, o entre éstos y los usuarios, y todo
conflicto suscitado con motivo o en ocasión
del desarrollo de actividades aeroportuarias,
con facultades suficientes para hacer cumplir
o requerir el cumplimiento de las decisiones
adoptadas.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar los ajustes presupuestarios, modificaciones,
transferencias de partida que resulten necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del concepto de circulación aérea, tal como
ésta se encuentra determinada por el Código Aero
náutico vigente (ley 17.285), se integra de manera
indisoluble e imprescindible el funcionamiento del
servicio de control de tránsito aéreo destinado a la
navegación aérea internacional y nacional.
El mencionado servicio del país muestra un sensible
atraso respecto de las exigencias y recomendaciones
emanadas de los tratados internacionales en la materia,
de los que la Nación es parte, y de la evolución habida
y esperable en el desarrollo del tráfico aéreo, tanto
interno como internacional.
Dicho atraso es directa consecuencia de la marcada
escasez de recursos públicos para atender a los requerimientos indispensables para la modernización y
crecimiento del equipamiento necesario.
Por ello se hace necesario apelar al concurso de
capitales de origen privado para encarar esa modernización y desarrollo, poniendo al país en ventajosas
condiciones en el contexto internacional.
Es necesario realizar una profunda reforma de la política aeronáutica del país, a través de la reorganización
institucional de la aviación civil y de la concurrencia de
personas o sociedades del sector privado en la operación
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de los servicios indispensables para la seguridad de las
operaciones, mediante su concesión integral y a largo
plazo, para la adecuación del servicio de control de
tránsito aéreo a las prescripciones de los mencionados
tratados internacionales, así como para las ampliaciones
y/o modificaciones que han de surgir en el futuro por el
previsto incremento del tráfico aéreo en general.
La Convención de Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), aprobada por decreto 15.110/46, ratificado
por ley 13.891; el decreto ley 12.507/56, ratificado
por ley 14.467 y las leyes 13.041 –modificada por la
ley 21.515–, 17.285, 17.520 –modificada por la ley
23.696– y 19.030: los decretos 770/94, 504/95 y 149/96
conforman el marco regulatorio para la prestación de
los servicios de la aviación civil, sea en forma directa
por el Estado o con intervención de la actividad privada, en propiedad o mediante concesiones, tanto en la
explotación como en la adquisición de equipos y en la
construcción de la infraestructura necesaria.
La participación del capital privado en la materia se
encuentra ya prevista en el decreto ley 12.507/56, ratificado por la ley 14.467, según conceptos y normativa
que es recogida al sancionarse el Código Aeronáutico
actualmente vigente.
Los artículos 1° a 4° y 32 inciso a), de la ley 19.030,
encomiendan al Estado la adopción de medidas para
lograr una adecuada infraestructura para el transporte
aéreo comercial, tanto interno como internacional, y
asegurar la vinculación a través de ese medio con los
demás países del mundo y la intercomunicación de las
distintas regiones de nuestro país entre sí, mediante la
coordinación de esfuerzos estatales, mixtos y privados
en un conjunto armónico y sin superposiciones.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la
Constitución Nacional y atendiendo al carácter de
monopolio natural que revisten los servicios de control
de tránsito aéreo, es necesario prever las medidas de
contralor de la explotación de esa actividad y crear el
pertinente organismo que cumpla dichas funciones.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.891/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE TRASPASO GRADUAL
DE LA JUSTICIA NACIONAL LABORAL,
CIVIL Y COMERCIAL A LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Reunión 26ª

Artículo 1º – A partir de la promulgación de la
presente ley se congelarán todas las vacantes que se
produzcan de magistrados, funcionarios y empleados
en el ámbito de la justicia nacional en lo laboral, civil
y comercial.
Art. 2º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.588,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: La justicia nacional ordinaria de
la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual
jurisdicción y competencia hasta al momento de
la creación de su nueva estructura judicial.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá
facultades propias de jurisdicción en materia de
vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativo, tributaria local y, para las
causas que se promuevan a partir de la creación de
nuevos juzgados laborales, civiles y comerciales,
en materia laboral, civil y comercial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994
introdujo en el artículo 129 lo siguiente en relación a
la autonomía de la ciudad de Buenos Aires: “Artículo
129: La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido
directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la
Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En
el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso
de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad
de Buenos Aires para que, mediante los representantes
que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo
de sus instituciones”.
Del artículo transcrito se desprende que nuestra
norma fundamental establece un régimen de gobierno
autónomo para la ciudad. Tanto es así que prevé, en su
última parte, el dictado de un estatuto organizativo, es
decir, de una Constitución y, en su primer apartado, le
otorga a la ciudad facultades propias de legislación y
jurisdicción así como también la elección de un jefe
de gobierno propio, esto es, la consolidación de los
tres poderes tradicionales del gobierno del Estado:
Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Sin embargo, la naturaleza jurídica de la Ciudad de
Buenos Aires, después de la reforma constitucional de
1994, ha abierto una amplia discusión acerca de lo que
significa, en el artículo 129, la expresión “Régimen de
Gobierno Autónomo”.
Parte de la doctrina sostiene que lo que es autónomo
es el “régimen”, pero no la ciudad en sí misma. Otros
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postulan –aunque con posiciones no idénticas– que la
ciudad de Buenos Aires es ahora autónoma.
Empero, existen puntos de coincidencia práctica
dentro del rico debate doctrinario. Algunos de dichos
puntos son los siguientes:
a) Más allá de la entidad política que se atribuya a
la ciudad, queda claro que no se equipara a la de las
provincias.
b) Cualquiera sea la duda en torno a la autonomía,
también surge del artículo 129, que: I. El jefe de gobierno de la ciudad debe ser elegido por el cuerpo electoral;
II. La ciudad debe tener facultades de legislación y de
jurisdicción (judiciales); III. Una ley del Congreso tiene
que garantizar los intereses del Estado federal mientras
la ciudad sea Capital Federal.
Si recorremos el texto de la Constitución Nacional
podemos observar que existe un conjunto de normas
que asimilan en sus facultades y atribuciones a la
Ciudad de Buenos Aires con las provincias. De las
mismas se puede concluir que la ciudad se da su propio
estatuto o Constitución que, igual que las Constituciones provinciales, debe encuadrarse en los principios
contenidos por la Constitución Nacional.
Asimismo, debemos señalar que su estatuto o Constitución no está sometido a la aprobación posterior del
Congreso, lo cual también la equipara a las veintitrés
provincias argentinas, las cuales desde el año 1860 no
deben someter a la aprobación del Congreso Nacional
sus respectivos textos constitucionales una vez sancionados.
En el mismo sentido, en el inciso 31 del artículo 75 y
en el inciso 20 del artículo 99, la Constitución Nacional
se refiere “a la intervención federal a una provincia o a
la Ciudad de Buenos Aires”. De este modo, en lo que
a la intervención federal se refiere, también la Ciudad
de Buenos Aires está equiparada constitucionalmente
a una provincia.
Dicha equiparación también podemos observarla en
el artículo 124 de nuestra norma fundamental, ya que
en el mismo se faculta a la ciudad para crear regiones
y celebrar convenios internacionales en las mismas
condiciones que las provincias.
En el párrafo 2 del artículo 125 de nuestra Carta
Magna también se la equipara a las provincias pues allí
se establece que tanto la ciudad como las provincias
podrán “conservar organismos de seguridad social
para los empleados públicos y los profesionales y promover el progreso económico, el desarrollo humano,
la generación de empleo, la educación, la ciencia, el
conocimiento y la cultura”.
Otra equiparación podemos hallarla en el inciso 2
del artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual se
refiere a la distribución de las contribuciones indirectas
y directas entre la Nación, las provincias y la ciudad
de Buenos Aires.
A su vez, el artículo 129 de la Constitución Nacional
ha sido ubicado dentro de su título II dedicado a los
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“gobiernos de provincia”, dentro de la segunda parte
de la Constitución Nacional correspondiente a las
“autoridades de la Nación”.
De todo lo expresado se puede apreciar que la ciudad
de Buenos Aires, por su condición de ser la Capital
Federal, no puede igualarse totalmente a una provincia.
Sin embargo, de lo dicho en los párrafos precedentes,
también puede colegirse que es un mandato constitucional ir dotando a la mencionada Ciudad de la mayor
autonomía posible.
Consecuentemente, podemos afirmar que la ciudad,
no obstante ser la Capital Federal, no es territorio
federalizado totalmente, sino sujeto a jurisdicción
federal únicamente en lo que atañe a los intereses que
en él inviste el Estado federal, en razón de residir allí
el gobierno federal y de estar situada también allí la
capital de la Nación.
Podemos sostener que, en principio, la ciudad de
Buenos Aires es plenamente autónoma y en sus potestades se asemeja (no iguala) a las provincias.
Sin embargo, cuando el artículo 129 de la Constitución Nacional habla de facultades propias de legislación y jurisdicción, podemos considerarlas equivalentes a las de las provincias para no romper el equilibrio
federativo que debe gobernar todo el sistema.
Asimismo, debemos destacar que si la ciudad integra
el Senado en igualdad de senadores y comparte con las
provincias distintas potestades, es porque forma parte
del sistema federal argentino.
Creemos que cuando el artículo 129 de nuestra norma fundamental menciona que una ley garantizará los
intereses del Estado nacional, dicha ley sólo debe ocuparse del ámbito territorial donde funcionen los poderes
del Estado nacional, así como también lo puede hacer
valer en el ámbito de los establecimientos de utilidad
nacional en la medida que fuera necesario (artículo 75,
inciso 30, Constitución Nacional).
Por lo tanto, consideramos que todo exceso en el
desarrollo legislativo implica una invasión a la órbita
autonómica de la ciudad.
Desde ya que la adecuación de lo dispuesto en
la Reforma Constitucional del año 1994 ha llevado
tiempo y que la normativa que limita la autonomía de
la ciudad fue duramente combatida y hasta tachada de
inconstitucional.
Ahora bien, transcurridos ya más de diez años desde
dicha reforma, deben comenzar a adoptarse medidas
de fondo. La que proponemos, a través del presente
proyecto de ley, es casualmente para que en el futuro
la Ciudad de Buenos Aires comience a poner en marcha su estructura judicial en el ámbito labora, civil y
comercial.
Por otro lado, en lo que hace a las facultades propias
de legislación, específicamente, son la sumatoria de las
que poseen las municipalidades, ampliadas por el rango
autonómico pleno asimilable a las provincias, que, con
la Reforma Constitucional del año 1994, alcanzó la
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Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que la Ciudad
de Buenos Aires, a diferencia de otras ciudades autónomas del país, no tiene sobre ella la doble instancia
provincial y nacional, sino que su autonomía sólo debe
respetar la órbita de la Constitución Nacional en igualdad, en este aspecto, con las provincias.
Con respecto a la facultad de jurisdicción de la ciudad, la misma consiste en la potestad de administrar
justicia.
En torno a ello podemos sostener que, tanto el artículo 129 de nuestra Carta Magna como su cláusula
transitoria decimoquinta (último párrafo), nos están
indicando que el estatuto o Constitución de la ciudad
tiene que legislar sobre materia jurisdiccional.
De todo lo expuesto precedentemente, sostenemos,
finalmente, que debe ser la Ciudad de Buenos Aires
la que tenga la facultad, el derecho y el deber de
establecer su propia organización judicial conforme
a las pautas que hemos desarrollado en los presentes
fundamentos.
Es por lo expresado en estos fundamentos que en el
presente proyecto de ley disponemos la congelación de
las vacantes que se produzcan de magistrados, funcionarios y empleados en el ámbito de la justicia nacional
en lo laboral, civil y comercial y que la ciudad tenga facultades propias de jurisdicción en dichas materias para
las causas que se promuevan a partir de la creación de
nuevos juzgados. Todo ello, a fin que, paulatinamente,
una vez creada su infraestructura judicial, los nuevos
conflictos a resolver ingresen a la jurisdicción propia,
que es la de la Ciudad de Buenos Aires.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.892/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
23.466, el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 3º: El monto de la prestación acordada
por la presente ley será equivalente al triple del
haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen
previsional para los trabajadores con relación de
dependencia.
A los efectos de la incapacidad serán de aplicación las disposiciones de la ley 18.037 (t. o. en
1976) y modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 26ª

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina tiene la obligación moral de
saldar la enorme deuda que mantiene con los derechohabientes de los desaparecidos. Este proyecto tiende a
aumentar el monto de la prestación que actualmente
reciben.
El Estado tiene la manda constitucional de proteger
la integridad de las pensiones y de esta manera proteger
a la tercera edad.
Uno de los tres pilares en que se basa la doctrina
justicialista es la justicia social. Entendemos que no
puede haber justicia social si no se le reconocen a los
miembros de la tercera edad la posibilidad de gozar
plenamente esa etapa de su vida, mediante una justa
retribución en sus pensiones. Jamás podrán gozar de
un merecido retiro con políticas meramente asistencialistas con las que solamente se les provee de lo mínimo
indispensable para la subsistencia.
Es por ello que se propone reajustar el beneficio que
actualmente reciben y con esta medida podrán gozar
de una tercera edad con dignidad, así como también
ser incluidos en forma definitiva en el tejido social.
Las políticas sociales deben tener como fin y centro
el desarrollo de la persona humana y dentro de ésta
debemos incluir a nuestros mayores. Una política social
que no contempla la equidad de todos los individuos
tiene como futuro inexorable el fracaso.
Esta propuesta es un aporte más, a la recuperación de
los proyectos de vida de muchos ciudadanos.
En los últimos años con las modificaciones que ha
sufrido el régimen de jubilaciones y pensiones se ha
ido distorsionando la naturaleza del beneficio, tornando
para los mayores, cada vez más incierto su futuro.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde garantiza los beneficios de la
seguridad social, los que tendrán carácter de integral e
irrenunciable. Asimismo el mencionado artículo señala
que una ley establecerá pensiones móviles. Resulta
más que evidente que este concepto, por el momento
no puede ser discutido.
En 1986, se sanciona la Ley de Pensión a Familiares de Desaparecidos, 23.466 que establecía en sus
artículos 1° y 2° lo siguiente: “Otórgase una pensión
no contributiva a todas las personas que acrediten los
siguientes extremos a partir de la sanción de esta ley:
a) ser menor de 21 años de edad; b) la desaparición
forzada de uno o ambos progenitores –acaecida antes
del 10 de diciembre de 1983– justificada mediante
denuncia ante autoridad judicial competente, la ex
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(decreto ley 158/83) o la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior.
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”A los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a
alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido
por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiere
sido alojada en lugares clandestinos de detención o
privada bajo cualquier otra forma del derecho a la
jurisdicción.
”Asimismo, se harán acreedores a los beneficios de
esta ley los siguientes familiares del desaparecido, a
cargo del mismo al momento de la desaparición o que lo
hubieren estado al momento de sancionarse la presente:
a) el cónyuge o el que hubiere convivido en matrimonio aparente durante un período mínimo de cinco (5)
años inmediatamente anteriores a su desaparición, en
concurrencia con los hijos menores si los hubiere; b) los
progenitores y/o hermanos incapacitados para el trabajo
y que no desempeñaren actividad lucrativa alguna ni
gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva; c) los hermanos menores de edad, huérfanos de padre y madre que hubieren convivido con el
mismo en forma habitual antes de la desaparición.”
En el artículo 3° de la mencionada ley se estableció:
“El monto de la prestación acordada por la presente
ley será equivalente al haber mínimo de jubilación
ordinaria del régimen previsional para los trabajadores
con relación de dependencia…”.
A partir de 1995 las prestaciones previsionales no
fueron objeto de movilidad alguna, excepción de algunos reajustes de haberes mínimos solamente. Asimismo
conforme lo normado por la ley 25.239 (artículo 25)
se establecieron escalas progresivas de reducción de
haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Teniendo en cuenta los principios y los valores
consagrados en nuestra Carta Magna, es que mediante
la presente ley se pretende garantizar el derecho de
la movilidad triplicando el haber que actualmente
perciben.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión.
(S.-3.893/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Saludar al pueblo y gobierno de la hermana República Federativa del Brasil, al celebrarse el próximo 30
de noviembre de 2006 un nuevo aniversario del Día
de la Amistad Argentino-Brasileña, haciendo votos
para que se profundice el continuo fortalecimiento del
proyecto de integración política, económica, comercial,
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institucional, social, cultural y física de nuestros países
y de todo el Mercosur.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos años atrás, el 16 de marzo de 2004, reunidos
en Río de Janeiro los presidentes de la República
Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de
la República Argentina, doctor Néstor Kirchner, decidieron establecer el día 30 de noviembre de cada año
como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, conmemorando el encuentro que mantuvieran ese día del
año 1985 los presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín,
que dio un histórico inicio al proceso de integración
regional, constituyéndose en el origen de la posterior
constitución del Mercosur.
Históricamente, la relación bilateral entre nuestros
dos países ha reconocido cíclicos períodos de afinidades y desencuentros que han sido superados con una
visión compartida por nuestros gobernantes basada
en una similar percepción de la realidad regional y
mundial, complementada con una decisión compartida
de responder a las exigencias que plantea el proceso
de integración.
Este proceso integrador con la hermana República
del Brasil registra una amplitud y profundidad que lo
distingue de los otros emprendimientos latinoamericanos. Nuestra relación bilateral ha sustentado, no
solamente el proceso de formación y desarrollo del
Mercosur, sino que ha constituido un factor innegable
de estabilidad regional, logrando que nuestros dos países se conviertan en interlocutores válidos y confiables
para la comunidad internacional, siendo notable la
defensa de posiciones conjuntas en todos los órdenes,
todo ello a partir de decisiones políticas comunes, que
han sido compartidas por los sucesivos gobiernos de
nuestros países.
La integración con Brasil, extendida luego al Mercosur, constituye una política de Estado, siendo ésta
la principal opción estratégica que tiene nuestro país,
a la cual dedicamos en forma permanente un esfuerzo
especial, dando de esta forma un contenido estable
a nuestra alianza estratégica, procurando siempre la
profundización del proceso integrador.
La relación bilateral argentino-brasileña supone,
por su propia naturaleza, tener un grado de intensidad,
sensibilidad y complejidad que requieren una atención
y seguimiento especial, tanto desde el punto de vista
temático, como en lo que hace al nivel político de su
tratamiento. El carácter estratégico de la asociación
bilateral existente entre nuestros países pone de manifiesto la necesidad de encarar la vinculación con un
enfoque diferenciado tendiente a afianzar la confianza
mutua en la asociación política y económica entre
ambos países.
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Es imperativo continuar desarrollando el proyecto
regional en sus facetas comerciales, productivas, institucionales y de relaciones externas, así como en lo
que hace a las obras de infraestructura necesarias para
consolidar el espacio regional.
En este sentido han sido relevantes los avances
que se han registrado en los campos del desarrollo
científico-tecnológico, en la utilización del espacio ultraterrestre y el aprovechamiento de la energía nuclear,
áreas que por su importancia habrán de constituirse en
importantes elementos dinamizadores del crecimiento
y desarrollo de ambos países.
Son también notables las similitudes de criterios
en las negociaciones comerciales con otros bloques y
foros multilaterales, en especial las relacionadas con
las áreas agrícolas y ganaderas frente a las naciones del
hemisferio Norte; también la defensa de los derechos
humanos y las coincidencias e intercambios tanto en las
Naciones Unidas, como en la Organización de Estados
Americanos y en mecanismos como el Grupo de Río y
la Cumbre de las Américas.
Por eso, aquella Acta de Copacabana firmada en
Río de Janeiro en marzo de 2004 que estableció no
solamente la fecha para celebrar el Día de la Amistad
Argentino-Brasileña, sino también importantes acuerdos relativos a obras de infraestructura necesarias para
los dos países y para todo el Mercosur, complementada
con la Declaración Conjunta sobre Cooperación para
el Crecimiento con Equidad que fijó las pautas para la
acción conjunta frente a las negociaciones con organismos multilaterales de crédito y desarrollo, ha sido sin
dudarlo un paso importantísimo para la consolidación
del esfuerzo integrador que tiene hoy más de veinte
años de vigencia.
Hoy estamos ante un nuevo capítulo del proceso
de integración regional, procurando profundizar lo
alcanzado hasta ahora, con el ingreso de nuevos países
a nuestro Mercosur, que sin dudarlo habrán de enriquecer la sociedad estratégica. Por eso, más que nunca,
nuestros dos países deben estar a la cabeza de este
nuevo desafío, procurando que todos los integrantes del
Mercosur tengan el desarrollo político, cultural, económico y social que merecen, sin distinciones, para así
lograr el sueño de un futuro económicamente próspero
y socialmente justo para todos nosotros.
La fecha que celebramos el próximo 30 de noviembre merece que hagamos un momento de reflexión,
comprometiéndonos a fortalecer aún más la relación
iniciada en el año 1985 por nuestros presidentes
Alfonsín y Sarney, reafirmando nuestra voluntad de
avanzar y profundizar este proceso de integración
que ha constituido un aporte substancial al desarrollo
económico y social de nuestros pueblos y de esa forma habremos dado una invalorable contribución a la
consolidación del Mercosur y al proceso de integración
sudamericana.
Por lo expuesto, señor presidente, correspondiendo
que este honorable cuerpo haga llegar al pueblo y go-
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bierno de la República Federativa del Brasil su saludo
en este Día de la Amistad Argentino-Brasileña, venimos a presentar este proyecto de resolución para el que
pedimos la adhesión y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-3.894/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del organismo pertinente, informe al Honorable
Senado de la Nación sobre las políticas adoptadas con
respecto a la erradicación en el consumo de la pasta
base, teniendo en cuenta las estadísticas de la Secretaría
de Programación para la Prevención de Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), donde
en un estudio realizado entre estudiantes secundarios
de 13 a 17 años, refleja un incremento del 200 % en el
consumo de pasta base a partir de 2001.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pasta base comúnmente denominada “paco”, es el
residuo químico excedente de la síntesis que transforma
la pasta base en cocaína. Normalmente, se lo alarga
con yeso, talco y hasta abrasivos. Tiene un efecto de
corta duración con gran adictividad, generando fuerte
agresividad, tanto por su consumo como por la depresión que trae su falta. El “paco” es muy barato, la
dosis cuesta aproximadamente un peso, y lo consumen
principalmente los jóvenes carenciados.
Su capacidad adictiva junto a su poder de destrucción transforma a sus consumidores más vulnerables
en “muertos vivos”. Entre sus efectos subyacentes se
encuentra una rápida pérdida de peso (hasta 40 kilos
en seis meses), taquicardia, agitación psicomotora, insomnio, hipertensión arterial, fiebre, edema pulmonar,
falta de coordinación y lesión cerebral son algunas de
las patologías derivadas del consumo de “paco”. La
adicción destruye rápida y progresivamente las células cerebrales, permitiendo que los consumidores no
lleguen a la edad adulta.
El “paco” surge, en la Argentina con la instalación
de cocinas, usadas como laboratorios para obtener
cocaína de máxima pureza. El residuo de este proceso
se utiliza junto con otras sustancias, para la elaboración
del “paco”. En consecuencia, cuando aumenta la pro-
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ducción de pasta base aumenta también la producción
de cocaína.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Programación
para la Prevención de Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), reflejan la gravedad de la
situación, donde un estudio realizado entre estudiantes
secundarios de 13 a 17 años refleja los siguientes aumentos desde 2001: un 380 % en el consumo de pegamentos (inhalantes), 200 % en el consumo de “paco”,
120 % en el consumo de cocaína y 67 % en el consumo
de marihuana. Con relación a la población total, las
estadísticas indican que Santa Cruz es la provincia
con mayor consumo de “paco”, conforme a la Segunda
Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media,
realizada por Sedronar en 2005.
El Estado invierte en prevención de adiciones tres
veces menos que Chile, que tiene aproximadamente un
tercio de la población argentina.
El consumo de pasta base implica destrucción y
muerte. Es entonces, imperiosa la necesidad de erradicar el consumo de “paco”, por la salud y la dignidad
de las personas.
La Argentina se encuentra suscrita a la Declaración
de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño.
En consecuencia, se ha comprometido a actuar contra
toda violencia criminal, especialmente cuando afecta
a nuestros jóvenes. El “paco” se ha convertido en una
especie de cáncer social y si no lo extirpamos hoy se
comerá el futuro de los niños y jóvenes.
El fácil acceso al “paco”, intensifica el problema
de los sectores sociales de menores ingresos, donde la
mayor desprotección psíquica de las familias conforma
una de sus principales causas. Esto implica, que los
adolescentes tienen menos restricciones para pasar
rápidamente a un acto destructivo. En consecuencia, la
existencia en el consumo masivo del “paco”, nos hace
indispensable conocer cuales son las políticas implementadas y a implementar para erradicar la tendencia
creciente en su consumo.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.895/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a este honorable cuerpo lo siguiente:
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I. Cuáles han sido las políticas fiscales y monetarias
destinadas a reducir la desigualdad en la distribución
del ingreso.
II. Cuál es el impacto que ha tenido el crecimiento
del producto bruto interno, que viene manteniendo
sostenidamente la Argentina en los últimos tres años,
sobre el coeficiente de Gini.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento económico que viene experimentado
la Argentina en los últimos tres años, muestra una tasa
promedio de aproximadamente un 10 %, manteniendo la tendencia en la actualidad. Sin embargo, no se
informa pública y periódicamente la manera en que
este crecimiento es absorbido por la sociedad, y en
consecuencia, no hace énfasis en el grado de bienestar
social consecuente al crecimiento en el producto bruto
interno.
Todo gasto financiado con impuestos proporcionales
o progresivos hace más igualitaria la distribución del
ingreso. Uno de los principales objetivos de las políticas públicas es contribuir a que la distribución de los
recursos económicos sea más equitativa.
La política económica cuenta con una serie de herramientas que permiten redistribuir los ingresos. La
política fiscal constituye uno de los instrumentos más
adecuados para realizar tal contribución.
Entre las herramientas de la política fiscal, se encuentran los impuestos. La progresividad, regresividad
o proporcionalidad del impuesto determina el impacto
en la participación de los diferentes sectores en relación
a la recaudación. Es decir, que mediante el proceso
de gastos e impuestos, el Estado modifica el nivel de
bienestar de las personas, dado que la distribución de
los beneficios del gasto y de la carga impositiva no
suelen ser iguales, la política fiscal afecta la distribución del ingreso.
El impuesto a las ganancias en nuestro país, es un
impuesto progresivo mediante el cual se busca una
reducción en la brecha que separa a los sectores de
más altos ingresos, de los de menor ingreso. En otras
palabras, se busca que los sectores de mayor ingreso
tengan un mayor nivel de participación en la recaudación del impuesto.
Es entonces de particular interés social, que la autoridad fiscal intensifique los medios para lograr una
reducción en el nivel de evasión, con el fin de permitir
redistribuir más equitativamente el ingreso, evitando
corromper la equidad horizontal.
En lo referente a la política monetaria, el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), cuenta
actualmente con una política monetaria activa que le
permite el uso de su principal instrumento que es la
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emisión monetaria. En la medida que esta aumente,
genera un incremento en el nivel general de precios, y
dado que la inflación es un impuesto regresivo,afecta
mucho más a los sectores de bajo ingreso que a los
de alto ingreso, implicando de este modo, una mayor
desigualdad en la distribución del ingreso; quedando
la misma mucho más sesgada y provocando en muchos
casos que parte de la población quede por debajo de la
línea de pobreza.
Por otro lado, la fijación del tipo de cambio alto,
genera que muchos precios de la canasta básica que se
encuentran ligados al precio de la moneda extranjera,
aumenten en la medida que se intente fijar un tipo de
cambio más alto.
La principal ventaja de mantener alto el tipo de
cambio, se encuentra sustentada en una mayor competitividad en las exportaciones, incrementando de
esta manera el saldo en la balanza comercial, y en
consecuencia, las reservas del BCRA.
Al mismo tiempo, dentro de las desventajas inminentes derivadas de un tipo de cambio alto, reside la pérdida de bienestar social generada por el encarecimiento
de muchos de los bienes que se encuentran vinculados
en sus costos a la moneda extranjera y que tienen gran
demanda de la sociedad, afectando especialmente a los
sectores de menores ingresos.
En la medida que no se tienda a mejorar la distribución del ingreso, pueden generarse efectos adversos
sobre el actual proceso de crecimiento que experimenta la Argentina, siendo que los beneficios de una
adecuada distribución deberían ser aproximadamente
proporcionales a los diferentes niveles de ingresos de
nuestra sociedad.
Por todo lo manifestado, consideramos necesario
conocer fehacientemente cuál es el impacto del crecimiento económico que viene experimentando nuestro
país sobre el coeficiente de Gini, encargado de medir la
desigualdad en la distribución del ingreso, y al mismo
tiempo, nos resulta necesario conocer cuáles han sido
las políticas destinadas a reducir la desigualdad en la
distribución del ingreso, ya que las estadísticas muestran un claro empeoramiento de la misma con respecto
a la década del 90.
Este coeficiente es de particular interés, ya que se
encarga de medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, evidenciando cuál es el aumento en
el bienestar social como consecuencia del crecimiento
económico que se viene experimentando en la realidad
nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.896/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
– Cuál es el destino del incremento del 35 % en los
fondos fiduciarios presupuestado para el 2007 con
relación al 2006.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día domingo 15 de octubre de 2006, en el
suplemento económico del diario Clarín, el periodista
Diego Cabot rubricó una nota titulada “Hay 5.620
millones de pesos casi sin control” en la cual critica la
falta de información sobre el destino del incremento
del 35 % en los fondos fiduciarios presupuestado para
el 2007 con relación al 2006.
Textualmente, el artículo mencionado dice lo siguiente:
“Pese a la cada vez mayor trascendencia de los fondos fiduciarios en la estructura de gastos del gobierno,
la información que tendría que suministrar el Poder
Ejecutivo sobre estas millonarias sumas es pobre.
”Si los datos del proyecto de presupuesto 2007 que
por estos días recorren los despachos del Congreso
son aprobados, el año que viene $ 5.620 millones se
canalizarán mediante este mecanismo y tendrían un
control casi nulo. Esa suma podría no ser definitiva,
ya que el gobierno puede inyectar más fondos a esas
cajas mediante aportes directos.
”Según un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento (Cippec) y el Centro de Evaluación de
Políticas Públicas (CEPP) la información que debería
enviar el Poder Ejecutivo para que el Congreso controlara es muy escasa.
”El trabajo llega a la siguiente conclusión: ni la
Jefatura de Gabinete envía al Congreso los informes
que está obligada a enviar ni el Poder Legislativo se
ha expedido sobre lo poco que llega desde la Casa de
Gobierno.
“El sistema de información previsto en las leyes de
presupuesto correspondientes a los ejercicios 2003
a 2006 no puede ser considerado una instancia de
control efectiva por parte del Congreso”, concluye el
informe elaborado por los economistas Oscar Rinaldi
y Damián Staffa.
“Los fondos fiduciarios públicos tienen la particularidad de que, si bien están incluidos en el presupuesto
mediante una planilla anexa, no están regidos por la
Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, no
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está registrado cada uno de los movimientos como sí
lo están las otras erogaciones del Estado.
”Este tipo de herramientas, que están bajo sospecha
de tener contabilidades poco transparentes, ha tenido
un fuerte crecimiento durante los últimos tiempos. En
2002, los fondos fiduciarios existentes sumaban 1.272
millones de pesos. En 2003, ese monto prácticamente
se duplicó y llegó a 2.300 millones.
”Según la solitaria planilla anexa que aparece en el
presupuesto 2006, los fondos fiduciarios se llevarán
4.168 millones de pesos, algo así como el 5,5 % del
presupuesto. Y para el año que viene, la cifra creció un
35 %, para llegar a los 5.620 millones de pesos.
”Considerando la información suministrada formalmente por la Jefatura de Gabinete al Congreso, podemos afirmar que aun cuando existe una obligación legal
desde el año 2003, no hay informes previos a 2005”,
dice el trabajo presentado por las dos instituciones.
Todos los años, junto con el presupuesto, el Congreso aprueba los flujos financieros y el uso de los fondos
fiduciarios integrados total o mayoritariamente por
bienes o fondos del Estado. “De esta manera, autoriza
al Poder Ejecutivo a realizar gastos por medio de una
figura que no se somete al sistema de programación
de la ejecución del gasto […] y están sujetos a menos
controles. Autoriza también la realización de gastos
que no se encuentran comprendidos en el régimen de
compras y contrataciones”, reseña el trabajo.
A cambio de esta delegación, el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, tiene que enviar a los legisladores
informes trimestrales. “Desde 2003, el jefe de Gabinete
tendría que haber presentado diez informes, pero sólo
se han presentado informes correspondientes al ejercicio 2005”, afirman los autores.
Staffa dijo a La Nación que “no sólo hay una falta
de entrega de la información por parte del Poder Ejecutivo, sino que además el Poder Legislativo no les da
demasiado tratamiento a los datos que le llegan ni los
procesa debidamente. Otra de las anomalías detectadas
es que existen algunos fondos que no están incluidos en
la planilla anexa; por lo tanto, nada se informa acerca
de ellos”.
Este Honorable Congreso no puede estar ajeno a esta
situación. En consecuencia, el propósito de este proyecto es contar con la correspondiente información oficial
por parte del Poder Ejecutivo nacional, a fin de conocer
fehacientemente cuál es el destino del incremento de
los fondos fiduciarios para 2007.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.897/06)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis por
tener la menor inflación en el país, consistente en un
0,2 % durante el mes de agosto del año 2006, conforme
a las cifras oficiales presentadas en el mes de septiembre de 2006 por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 2006 el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) presentó el índice de
precios al consumidor a nivel nacional.
Del mismo surge que la provincia de San Luis resultó ser la que tuvo el menor nivel general de inflación
durante el mes de agosto del año 2006, registrando
una inflación del 0,2 %. En dicho mes, el índice de
precios del consumidor a nivel nacional registró una
suba del 0,6 %.
Asimismo, en dicha provincia, en el rubro Transporte
y Telecomunicaciones se registró una baja del 0,8 %
mientras que en Otros Bienes y Servicios se registró
una merma del 0,2 %. A su vez, Equipamiento y Mantenimiento del Hogar y Atención Médica y Gastos
para la Salud registró un 0,3 % de inflación, mientras
que a nivel nacional hubo una suba del 0,5 % y 1,0 %,
respectivamente.
En el mismo sentido, vale la pena destacar que en
el rubro “Viviendas y Servicios Básicos” la provincia
registró una variación del 0,1 %, mientras que a nivel
nacional hubo una suba del 0,9 %.
Estos datos nos alegran en un alto grado debido a
que significa que los bajísimos y casi nulos índices de
inflación que detenta la provincia de San Luis en rubros tales como atención médica, vivienda, transporte
y alimentos se reflejan en la calidad de vida de los
argentinos que habitan en dicha provincia, repercutiendo directamente en la realización personal de cada
uno de ellos.
Teniendo en cuenta lo dicho, nos enorgullece que
la provincia de San Luis se encuentre atravesando el
camino del crecimiento, que se traduce en un digno y
apropiado nivel de vida para sus habitantes.
Todo ello es fruto de un gran esfuerzo realizado por
cada uno de los sanluiseños y por el gobierno de la
provincia de San Luis a través de la implementación
de claras y responsables políticas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.898/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño a celebrarse
el próximo 20 de noviembre, fecha en que se aprobó
en el año 1959 la Declaración de los Derechos del
Niño, y en el año 1989 la Convención sobre los
Derechos del Niño con el objeto de promover la
fraternidad y la comprensión, así como también la
realización de actividades para el bienestar de la niñez
en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos dos acontecimientos importantes,
uno sucedido el 20 de noviembre de 1959, cuando la
Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (resolución 1.391/XIV)
y el otro, en 1989, cuando se aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño. Este acuerdo constituye
un hito histórico ya que por primera vez las niñas y
los niños del mundo son considerados titulares de un
conjunto de derechos civiles y políticos donde se contempla su condición de ciudadanos. El texto completo
de la declaración consagra:
“Artículo 1º – El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos
serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del
propio niño o de su familia.
”Artículo 2º – El niño gozará de una protección
especial y dispondrá de oportunidades y servicios,
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar
leyes con este fin, la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño.
”Artículo 3º – El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
”Artículo 4º – El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer
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y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda,
recreo y servicios médicos adecuados.
”Artículo 5º – El niño física o mentalmente impedido
o que sufra algún impedimento social debe recibir el
tratamiento, la educación y el cuidado especiales que
requiere su caso particular.
”Artículo 6º – El niño, para el pleno desarrollo de
su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse
al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan
de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
”Artículo 7º – El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en
las etapas elementales. Se le dará una educación que
favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil
de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la responsabilidad
de su educación y orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término,a sus padres. El niño debe
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos
por la educación; la sociedad y las autoridades públicas
se esforzarán por promover el goce de este derecho.
”Artículo 8º – El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección
y socorro.
”Artículo 9º – El niño debe ser protegido contra toda
forma de abandono, crueldad y explotación. No será
objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse
al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada;
en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que
se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda
perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo
físico, mental o moral.
”Artículo 10. – El niño debe ser protegido contra las
prácticas que puedan fomentar la discriminación racial,
religiosa, o de cualquiera otra índole. Debe ser educado
en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con
plena conciencia de que debe consagrar sus energías y
aptitudes al servicio de sus semejantes.”
Hasta el momento, 191 países se comprometieron
a hacer respetar esos derechos en su territorio. Los
gobiernos, incluido el de la Argentina, tuvieron que
modificar su legislación y planificar acciones para que
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esos derechos se cumplieran. Sin embargo, en todo el
mundo, miles de chicos siguen sufriendo por la falta
de cumplimiento de derechos que la declaración garantiza, tales como la libertad, la vivienda, el cariño,
la alimentación, la salud, la diversión, la identidad y
la educación.
Queda mucho por hacer para que estos derechos se
cumplan plenamente, a pesar de que están escritos y la
mayor parte de los gobiernos los ha reconocido.
En todos los países, sociedades y comunidades
viven niños, niñas y adolescentes que corren el riesgo
de quedar excluidos y de no poder disfrutar los derechos consagrados en la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. A ellos no se los protege
contra la explotación, la violencia, los malos tratos y el
abandono, de esta manera no se fomenta su capacidad
para participar en la sociedad, uno de sus derechos
fundamentales.
Las niñas, los niños y adolescentes pobres tienen
más probabilidades de ser obligados a trabajar, situación que los lleva a quedar excluidos del acceso a la
educación y en la mayoría de los casos, les impide
escapar del círculo de la pobreza. Se considera que los
chicos están excluidos con respecto a otros cuando no
se benefician de un entorno que los proteja contra la
violencia, los malos tratos y la explotación y cuando no
pueden acceder a los servicios básicos, y esto amenaza
su capacidad para participar en la sociedad.
Otra violación a sus derechos es el abandono por
parte del Estado de las niñas, niños y adolescentes que
viven fuera del entorno de una familia, transformándose en invisibles cuando se les niegan sus derechos,
siendo desapercibidos por las distintas autoridades,
quedando ausentes en las estadísticas y por lo tanto,
en las políticas sociales.
La exclusión social es multidimensional e incluye
privaciones de los derechos económicos, sociales, de
género, culturales y políticos, por lo que se trata de un
concepto mucho más amplio que la pobreza material,
afirmando los factores sociopolíticos que son la base
de la discriminación y la desventaja dentro de la sociedad.
La vulneración de los derechos de las chicos ha
generado la necesidad de realizar nuevos estudios, uno
de ellos denominado “Estudio Mundial sobre Violencia
contra Niños y Niñas” el cual fue presentado en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de
octubre de 2006, y es uno de los más detallados sobre
la violencia contra la infancia, donde se demuestra que
millones de niñas, niños y adolescentes son sometidos
a las peores formas de abuso sin recibir protección. Se
analiza el problema en cinco entornos: la familia, la
escuela y los ambientes educativos, las instituciones,
el ámbito laboral y las comunidades. Este informe
llega a la conclusión de que los episodios de violencia
ocurren en todas partes y los responsables suelen ser
personas a quienes los niños conocen, permaneciendo
ocultas las agresiones.
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La violencia contra los niños es injustificable;
toda violencia contra ellos se puede prevenir. Dicha
violencia existe en todos los países del mundo, independientemente de las culturas, clases sociales, niveles
educativos, ingresos y origen étnico. Esto contradice
las obligaciones que exigen los derechos humanos.
“Resulta fundamental que el mundo empiece a
pensar que la violencia contra los niños y niñas es una
realidad inaceptable a la que hay que dar respuesta, y
no que se trata de una serie de hechos trágicos pero
aislados que simplemente suceden”, expresó Karin
Landgren, jefa de la Sección de Protección de la Infancia de UNICEF.
Este panorama demuestra que a pesar de que la comunidad internacional ha logrado alcanzar una serie de
compromisos destinados a garantizar el cumplimiento
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
las personas adultas no estamos cumpliendo con la
obligación que los mismos disfruten de su infancia.
La Convención de los Derechos del Niño es el tratado
de derechos humanos que más respaldo ha recibido en
la historia, y sus protocolos facultativos describen en
términos concretos las obligaciones jurídicas que los
gobiernos tienen con la niñez. Desde entonces el desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes
dejaron de considerarse una cuestión de caridad y la
asistencia convirtiéndose en una obligación moral y
jurídica.
Esta fecha debe posibilitarnos la reflexión a todos
respecto de las acciones concretas tendientes a contribuir a la protección de los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, ya que, pese a los avances
en materia legislativa la situación de ellos no es la
mejor, quedando un largo camino por recorrer siendo
primordial la voluntad política de los gobiernos para
hacer efectivo el pleno goce de sus derechos.
Por todos los motivos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares que aprueben el siguiente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.899/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 30 de
octubre de 2006, del 23er aniversario del retorno de la
democracia, por ser ella la principal garantía del correcto funcionamiento de las instituciones, de la libre
manifestación del pueblo mediante la elección de sus
representantes y la base esencial de la manifestación
del pensamiento.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis política, económica y social de la década
de 1970, facilitó un nuevo golpe de Estado que ubicó
a la sociedad en una situación mucho más terrible que
cualquiera que hubiese vivido hasta ese entonces. El
fatídico 24 de marzo de 1976 dio inicio a un golpe de
Estado con la instauración de las fuerzas armadas lideradas por Jorge Rafael Videla, que inició el terrorismo
de Estado, representando la etapa más trágica de nuestro país, con secuestros y matanzas sin precedentes,
con el objetivo de silenciar a la sociedad en el orden
político, cultural, económico y social, quebrando todos
los lazos solidarios que se derivaban de la emergencia
del Estado benefactor.
La represión y la creciente incapacidad de los militares y sus adherentes civiles en resolver los problemas
sociales que aquejaban a la sociedad argentina, derivaron en su último recurso de “grandeza”, con la ilusoria
recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas
por medio de su ocupación. Este delirio que imperaba
en los jefes militares del momento, tuvo como objetivo lograr el apoyo de la sociedad que se encontraba
deteriorado.
El desenlace culminó con la evidente derrota que se
negaba hasta las últimas consecuencias, producto de la
censura informativa que ejercía el régimen militar. Esto
provocó una gran crisis que pondría final al gobierno
de facto dejando como legado: una sociedad plagada
de injusticia sin ningún tipo de compasión, 30.000
desaparecidos bajo el régimen de terror y al mismo
tiempo en el campo económico un enorme incremento
de la deuda externa embargando los ingresos de las
generaciones futuras.
Esa crisis política y económica en la que cayó el
gobierno de facto provocó un cambio fundamental
que culminó en el gran anhelo de la mayoría de los
argentinos: el retorno a la democracia, después de siete
años de régimen militar, cuando el pueblo argentino, en
elecciones libres, elige como presidente de la Nación
al doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
El retorno de la democracia permitió que las conductas de las grandes corporaciones respetaren la democratización social y las normas que rigen el Estado de
derecho. Es decir, la democracia supone una base de
distintos intereses que por medio de la política como
canalizadora de conflicto, permite el ordenamiento
social a través de las normas del Estado.
“Lo que define a la democracia no es sólo un conjunto de garantías institucionales o el reino de la mayoría,
sino ante todo el respeto a los proyectos individuales y
colectivos, que combinen la afirmación de la libertad
personal con el derecho a identificarse con una colec-
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tividad social, nacional o religiosa particular”, Alain
Touraine.
La afirmación de la libertad personal y el concepto
de colectividad social están íntimamente vinculados
con los modos de representación de la voluntadpopular. Para que estas formas de reproducción de conductas
democráticas tuvieran lugar, el gobierno apeló a una
política cultural y educativa destinada a remover el autoritarismo militar que se había establecido en la época
en el sistema escolar, universitario y científico estatal,
movilizando a la educación pública como promotora
de la movilidad social.
El Estado de derecho y su cuerpo jurídico son los
que ofrecen a la sociedad todas las garantías para la
defensa de sus intereses.
El aspecto esencial de la cultura democrática es el
concepto de “oposición leal”, que implica un cambio
cultural difícil de conseguir en naciones en las que
históricamente los cambios en el poder se han sucedido
de forma violenta.
Los principales actores de una democracia comparten un compromiso común con sus valores básicos,
no concurriendo a la fuerza para obtener o recuperar
el poder. Esto no implica la inexistencia de disputas
políticas, pero siempre bajo un marco de respeto y
reconocimiento de la legitimidad de todos los grupos
políticos. Una sociedad democrática promueve la
tolerancia y el debate público civilizado. Durante las
distintas elecciones o referéndum, los grupos que no
han conseguido sus objetivos deben aceptar los resultados, porque se ajusten o no a sus preferencias o deseos,
expresan las preferencias de la ciudadanía.
Cuando los resultados de las elecciones arrastran
un cambio de gobierno, la transferencia de poder debe
realizarse de la mejor forma posible, anteponiendo los
intereses generales de la democracia a los propios del
grupo perdedor. Esta lealtad se refiere al proceso democrático de cambio de gobierno, y no necesariamente a
las políticas que ponga en práctica el nuevo gobierno.
La democracia es un sistema que le garantiza a la
ciudadanía remover de sus puestos a los gobernantes
sin tener que cambiar toda la base legal del gobierno.
En este sentido, la democracia reduce la inestabilidad
política y asegura a los ciudadanos que cuando no los
favorecen las políticas del gobierno en un momento
dado, siempre tendrán una oportunidad regular de
cambiar a quienes gobiernan.
El ciudadano en general concibe a la democracia
como la mejor alternativa en contraposición a un sistema en el que los cambios políticos se llevan a cabo por
medio de la violencia, desencadenando la mayoría de
las veces un golpe de Estado o una guerra civil.
Es entonces, la democracia: “La doctrina política
favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y
también al mejoramiento de la condición del pueblo”.
Tal es así, que el concepto de democracia no debe
limitarse al de una forma determinada de gobierno,
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sino también a un conjunto de reglas de conducta para
la convivencia social y política.
Es entonces, necesario recordar el retorno de la
democracia con gran alegría, al eliminar todo tipo de
restricción a la libre manifestación del pueblo mediante
sus ideas y sus representantes. Por los motivos expuestos, acompañamos el presente proyecto de declaración,
solicitando a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.900/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19
de noviembre, del Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, como fuera
instaurado por la 60ª Asamblea General de las Naciones
Unidas, como medio para que la comunidad internacional tome conciencia de que la crisis de seguridad
vial en el mundo tiene un terrible significado tanto en
la pérdida de vidas humanas, como en el sufrimiento
de sus familias.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No cabe duda de que hoy una de las causas más
importantes de muertes y heridos en todo el mundo
está dada por los accidentes de tráfico, que constituyen
un grave problema de salud pública, a la cual todos
debemos abocarnos para tratar de mitigar en lo posible
sus terribles efectos.
Cada año, casi 1,2 millón de personas muere y otros
varios millones sufren heridas o discapacidades por
causa de los accidentes de carretera que, además, tienen
el agravante que se producen principalmente en zonas
urbanas de países en desarrollo y países en economía
de transición, que tienen una capacidad limitada para
hacer frente a estos problemas, para lo cual sería indispensable el apoyo de la cooperación internacional, en
particular para los esfuerzos destinados a crear capacidad en la esfera de la seguridad vial, prestando el apoyo
financiero y técnico asociado a esos esfuerzos.
A más del costo económico, no podemos dejar de
lado el costo social que supone para personas, familias
y comunidades, siendo que también representan esos
accidentes una gran carga para los servicios sanitarios
de esos países.
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Las lesiones causadas por los accidentes de tráfico
pueden prevenirse. Se han identificado en todo el
mundo los distintos factores que aumentan el riesgo de
dichas lesiones: la velocidad inadecuada y excesiva, la
falta de uso de cinturones de seguridad, la conducción
en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos protectores por los conductores de vehículos motorizados
de dos ruedas, una infraestructura vial mal diseñada
o insuficientemente mantenida, y vehículos viejos,
mal mantenidos o que no cuentan con dispositivos de
seguridad.
En muchos países se han impuesto medidas para
hacer frente a esos factores de riesgo, lo que ha llevado
a un drástico descenso de accidentes en países desarrollados. La experiencia en esos países ha llevado a
establecer una evaluación precisa de la situación de las
carreteras del país por lo que respecta a la seguridad,
habiéndose adoptado medidas importantes para tratar
de resolver de manera eficaz el problema de las heridas
causadas por los accidentes de tráfico.
Nuestro país, lamentablemente, no es ajeno a esta
problemática y necesitamos en forma imperiosa llevar
a la práctica políticas de seguridad adecuadas para conseguir disminuir los diarios accidentes que se producen
en rutas, accesos y calles de nuestro país.
En mayo de 2004, la Asamblea Mundial de la Salud
aprobó una resolución en la que aceptaba la invitación
de la Asamblea General de la ONU para que fuera la
OMS quien coordinara las cuestiones de seguridad
vial. En esa resolución se instaba a los Estados miembros a que dieran prioridad a la seguridad vial como
una cuestión de salud pública e hicieran lo necesario
para aplicar medidas que ya hubiesen demostrado su
eficacia en la reducción de las lesiones causadas por
los accidentes de tráfico.
Pese a ello, pese a haberse implementado en el país
un Plan Nacional de Seguridad Vial que debía tener su
plena ejecución en el período 2006-2009, esta seguridad vial no ha recibido hasta el momento ni la atención
ni los recursos que corresponden a la magnitud del problema, como lo prueba el hecho de estar prácticamente
ignorada la cuestión en el presupuesto 2007.
Es sin duda la seguridad vial una cuestión de salud
pública y de desarrollo, hoy desatendida por nuestras
autoridades, a pesar de que su importancia se evidencia
como cada vez más creciente y significativa. Es absolutamente necesario hacer importantes inversiones en el
ámbito de la infraestructura vial, cambiar radicalmente
la seguridad en los sistemas de transporte y capacitar
en forma constante a usuarios y trabajadores del sector
automotor de transporte de pasajeros, sin olvidar por
supuesto el refuerzo de controles a lo largo y ancho de
todas las rutas y accesos argentinos.
Deberá prestarse singular atención al grave problema
del exceso de velocidad, tendiendo a reducir sustancialmente la misma, como una forma de obtener una baja
en la cantidad de accidentes de tráfico que a diario se

414

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

producen en nuestro país, con el grave saldo de víctimas que afectan a toda nuestra sociedad.
Un programa de seguridad vial, establecido a nivel
nacional, debe contar con el correspondiente respaldo
de los medios financieros que hagan posible lograr
sus objetivos. Por eso corresponde a las autoridades
del sector la instauración de métodos adecuados para
supervisar y evaluar las actuaciones que se lleven a
cabo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, adhiriéndonos a la comunidad internacional que el próximo
día 19, el tercer domingo de noviembre, recordará a las
víctimas de accidentes de tráfico instituyendo de esa
forma el reconocimiento apropiado que merecen esas
víctimas y sus familias, contribuyendo asimismo a
atraer la atención de los medios de información y alentando la adopción, por todas las partes involucradas,
de medidas adecuadas para abordar la cuestión de la
seguridad vial, es que venimos a presentar el proyecto
de declaración que acompañamos, solicitando a nuestros pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.901/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Nacional del Tango, que se celebra todos los
11 de diciembre, recordando la fecha de nacimiento
de dos de las máximas figuras de nuestra música ciudadana: Carlos Gardel, “El Zorzal Criollo”, figura de
trascendencia mundial en el mundo del tango nacido
en 1890, y Julio De Caro, gran violinista, compositor
y director de orquesta nacido en 1899.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional del Tango, que se festeja todos los
11 de diciembre de cada año, recordando el nacimiento
de Carlos Gardel y Julio De Caro, fue instaurado a instancias de Ben Molar, poeta, editor, creador de astros
y estrellas de la canción y mecenas de la vida cultural
de Buenos Aires.
No podía ser de otra manera. Ben Molar había notado la coincidencia en las fechas de nacimiento de esos
dos grandes creadores nacionales que habían dejado su
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paso marcado en la historia del tango, en la Argentina
y en todo el mundo.
Carlos Gardel fue por sobre todas las cosas el cantor
inimitable, arquetipo del intérprete de tango en quien
abrevaron, y aún hoy lo siguen haciendo, todos los
cantores que lo han seguido. Idolo indiscutido, fue el
más fiel representante del tango en el extranjero y así
lo certifican los cientos de calles, bustos, monumentos
y placas que están diseminadas por todo el mundo. Es
Gardel una personalidad que abarca toda la historia del
tango cantado desde que, en 1917 marcara un hito al
interpretar Mi noche triste, siendo sinónimos a partir
de ese momento su voz y el tango.
Julio De Caro, en cambio, fue un virtuoso violinista
y un gran compositor y director de orquesta. Fue el
creador de un estilo muy particular con el que revolucionó el tango, tornándolo más melodioso. Integró
varias orquestas hasta que tuvo la propia en 1924, viajando por Europa para llevar el tango a esas latitudes.
Al regresar en 1931 a Buenos Aires forma su famosa
orquesta sinfónica de 56 profesores, que luego ampliaría a 76 en 1937. Dejó su sello en muchísimos tangos
famosos que aún hoy se recuerdan: Mala pinta, Boedo,
Buen amigo, La rayuela, El bajel, Malajunta, Guardia
vieja y Todo el año es carnaval, son una muestra acabada de su dedicación a nuestra música ciudadana.
Indudablemente el tango ocupa un lugar de privilegio en la representatividad de lo argentino en el
exterior. Si bien se lo reconoce como una danza y una
música cantable, contiene además un lenguaje particular, el lunfardo, usos y costumbres determinados y hasta
una filosofía característica que identifica a la gente de
tango. Y, mundialmente hablando,para diferenciarlo de
otras formas que deambulan en los salones de baile, se
lo reconoce como tango argentino.
El dos por cuatro, la música ciudadana, el lamento del
hombre argentino, Cambalache, La cumparsita, El choclo y tantas letras más recorrieron el mundo mostrando
nuestra canción. Como baile, su sensualidad, la forma
poética y trágica de expresarse, enamoró a pobres y
ricos y a hombres y mujeres de distintos países, desde
Japón a Estados Unidos, y esta misma sensualidad
ha provocado un resurgimiento del tango en todo el
mundo en la actualidad, al valorizárselo como música
enigmática y sentida.
Por eso, el impulso de Ben Molar para conseguir
que se instaurara el Día Nacional del Tango, tarea
que le demandó once años desde que presentara la
propuesta a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires en 1965, es digno de destacar
y resaltar. Sólo hay que tener en cuenta que no fue
sino hasta noviembre de 1977 que la Municipalidad
de Buenos Aires declarara el Día del Tango, que fuera
imitado casi de inmediato, el 19 de diciembre de 1977
por el secretario de Estado de Cultura de la Nación,
doctor Raúl Casal, que dictó el decreto 3.871/77 por
el cual estableció que todos los 11 de diciembre se
festejaría el Día Nacional del Tango.
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Por eso, recordando al mismo tiempo la música de
Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Francisco Canaro,
Juan D’Arienzo, Horacio Salgán, Astor Piazzolla y
tantos otros músicos; los versos de Homero Manzi,
Cátulo Castillo, Pascual Contursi y el inmortal
Armando Discépolo; pasando por las voces de Edmundo Rivero, Alberto Castillo, Hugo del Carril,
Roberto Goyeneche; las femeninas de Azucena
Maizani, Libertad Lamarque, Alba Solís y el baile
sensual y fantástico de Tito Lusiardo, Carlos Copes
y María Nieves, entre tantos y tantos cultores de
nuestra música, de nuestro tango, es que, además
de recordar el nacimiento de “La voz”, de Carlos
Gardel, y de Julio De Caro, este 11 de diciembre
rendimos homenaje a todos los que, sin excepción,
forman la larga lista de extraordinarias figuras que
hicieron que nuestro tango, nuestra música ciudadana, tuviese fama universal.
Adhiriéndonos entonces a la celebración del Día
Nacional del Tango, presentamos este proyecto de
declaración, para el que pedimos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.902/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico al Torneo Internacional de Golf 2006, que se llevará a cabo en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis desde el día 23
de noviembre al 26 de noviembre del corriente año.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra provincia será sede de la realización de un
evento de envergadura internacional, será sede del
Torneo Internacional de Golf 2006, que se desarrollará
durante los días 23 al 26 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San
Luis.
A fin de enmarcar este proyecto, hacemos un sucinto
racconto sobre los antecedentes el golf a nivel nacional
e internacional.
El golf es una actividad que tiene sus orígenes en
Escocia; allí los pastores se entretenían golpeando con
palos cantos rodados hasta llegar a una meta. Con el
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tiempo esos pastores perfeccionaron el juego e introdujeron las primeras reglas básicas.
Más tarde llegó a la aristocracia y a la alta burguesía. Se desarrollaron el palo y las bolas, añadiendo
diversas bases de metales, para poder golpear a mayor
o menor distancia las bolas y mejorar sus trayectorias.
También surgieron los primeros campos de golf y se
establecieron reglas más precisas para el juego. La meta
se convirtió en un hoyo, en el que debía entrar la bola
tras un número determinado de golpes.
Es una disciplina, que en la mayoría de sus expresiones se basa en la actividad física, sujeta a determinados
reglamentos. Presentando una triple característica la
del ejercicio, la competición y el respeto por las reglas
de etiqueta en lo que hace al comportamiento de sus
participantes.
Lo cierto es que el número de jugadores de golf
se duplica cada año en la Argentina. Gran parte del
crecimiento de la capacidad instalada ya empieza a
hacerse con objetivos no sólo deportivos y recreativos
sino también desde el punto de vista del crecimiento
y promoción turística del lugar, objetivo que no queda
de lado en el presente torneo.
Dato que hace evidente el crecimiento es que en
la Argentina hay más de 276 canchas, 72 más que en
el 2004 y casi el doble que a comienzos de la década
del 90.
La Argentina, pues en la última década, ha aportado innumerables valores a los circuitos nacionales
e internacionales. Así merece destacarse a jugadores
como Eduardo Romero, Angel Cabrera, José Cóceres,
Luis y Horacio Carbonetti, César Monasterio, Ricardo
Gónzalez, Vicente Fernández, Andrés Romero y una
lista interminables de exponentes de este deporte que
han ubicado al golf argentino en un lugar de máximo
respeto dentro los demás competidores, sin olvidar los
máximos exponentes puntanos, Rafael Echenique y
Emilio Domínguez.
Ello ha contribuido a que en el año 2000 se desarrolló en nuestro país el EMC Campeonato Mundial de
Golf con la presencia de los máximos exponentes de
este deporte a nivel mundial, entre quienes participaron
podemos mencionara jugadores de la talla de Tiger
Woods, David Duval, Padraig Harrington, Ian Woosman, Miguel Angel Giménez; José María Olazábal,
Retief Goosen, todos ellos jugadores del primer nivel
mundial.
La realización de este torneo resulta sumamente
importante ya que éste ha desplazado al Open de Brasil
(dicho torneo tenía fijado calendario para las mismas
fechas que el de marras), debido a la importancia del
premio a repartir en el mismo (u$s 150.000), y con ello
la Argentina se asegura dos fechas dentro del exigente
circuito internacional (una por el Abiertode la República, correspondiente al European Tour, y otra por el
Torneo Internacional de Golf 2006 de Villa Mercedes,
San Luis, correspondiente al calendario del circuito
internacional del Tour de las Américas TLA 2006).
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Resulta importante destacar que el mismo no sólo se
realiza con el apoyo de numerosos sponsors, sino que
cuenta con el apoyo económico y la difusión realizada
por el gobierno de la provincia de San Luis elcual le
ha dado la importancia que merece el mismo.
Además dicho torneo pasará a formar parte del calendario oficial del circuito Challenge Tour 2007, del
European Tour, por un plazo no menor de 5 años.
Indudablemente, la Argentina al conseguir esta nueva plaza, dentro del difícil calendario internacional, no
hace más que consolidar su posición no sólo deportiva
sino también a nivel institucional que conlleva la organización y el desarrollo de este tipo de eventos a nivel
internacional en nuestro país.
Han confirmado su asistencia, entre otros, jugadores de la clase de Angel Cabrera, Eduardo Romero,
Sebastián Fernández, y los locales Emilio Domínguez
y Rafael Echenique.
Este último, el pasado fin de semana, ha conseguido
la clasificación para participar en el calendario 2007 del
circuito European Tour, por lograr el segundo puesto
del Torneo San Domenico Grand Final desarrollado en
la ciudad de Savelletri Di Fassano, Italia.
Al lograr el 7° puesto de la clasificación general
anual en el circuito “Challenge Tour”, ello les permitió
sumarse a los otros jugadores argentinos e internacionales que ya integran dicho circuito que actualmente
es el de mayor jerarquía del viejo continente.
Importante resulta destacar que el golf en la Argentina ha tenido un boom pocas veces visto ya que se ha
incrementado de gran manera el número de jugadores
aficionados por lo que este deporte, antiguamente
reservado para una elite se ha popularizado de manera
incalculable respecto de los jugadores que actualmente
practican el mismo.
Pero al margen de lo antes señalado, no tenemos que
dejar de lado cuestiones que son ciertas de este deporte,
dificultades que todos los golfistas profesionales soportan cotidianamente, tales como la lejanía de los grandes
centros de competición, medios económicos que muchas veces no alcanzan, problemas de estructura.
Por ello, creemos que la realización del mismo es
un aporte importante al crecimiento deportivo, con una
fuerte connotación turística también para nuestropaís,
y por ello queremos disponer de los mejores esfuerzos
en la organización de este evento internacional.
Teniendo la provincia expectativas y deseos, luego
del acontecimiento deportivo, de que esta primera
edición posicione dentro del circuito internacional a
Villa Mercedes y a San Luis, como un interesante nicho
golfístico para ser visitado por la alta competencia y
demás jugadores atraídos por la difusión del mismo
a través de los distintos medios de comunicación a
consecuencia del desarrollo del mismo.
Creemos que es un aporte importante al crecimiento
deportivo, recreativo y turístico de nuestro pueblo y por
ello queremos disponer de los mejores esfuerzosen la
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organización de este evento internacional, implicándole
a la Argentina, a la Asociación Argentina de Golf y a
la provincia de San Luis una preparación y esfuerzo
más que trascendental para recibir a estos importantes
visitantes de todo el mundo.
Por todo ello creemos que la satisfacción que debemos tener como puntanos tiene un doble significado,
por un lado por tener la presencia de máximos valores
de nuestro país, de Latinoamérica, Estados Unidos y
Europa, y por otro por ser sede del segundo encuentro
más importante de nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-3.903/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el próximo 14 de noviembre de 2006, como
fuera impulsado por la Federación Internacional de la
Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, con
el objetivo que los diabéticos, el personal sanitario,
las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia de las características y las consecuencias de
esta enfermedad como, asimismo, de los beneficios y
repercusiones positivas de un tratamiento adecuado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se conmemora en
homenaje a Frederik Grant Banting, quien nació el 14
de noviembre de 1891. Este gran fisiólogo, junto con
Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina,
en 1921. Gracias a este hallazgo la diabetes pasó
de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad
controlable.
La Estrategia Global para la Prevención y el Control
de Enfermedades no Contagiosas reconoce a la diabetes
como una de las cuatro enfermedades no contagiosas
con mayor impacto sobre la salud pública, junto con
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad obstructiva pulmonar crónica.
Más de 140 millones de personas en el mundo sufren
diabetes. En nuestro país, existe alrededor de 1,5 millón
de personas diabéticas diagnosticadas, si bien esta cifra
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podría elevarse hasta los 2,5 millones si se declaran
todos los casos. La mitad de las personas con diabetes
desconoce que padece la enfermedad.
Es la diabetes una enfermedad crónica que aparece
debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, o bien la fabrica
de una calidad inferior. La insulina es una hormona que
tiene como misión fundamental transformar en energía
los azúcares contenidos en los alimentos. Cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), y eso provoca la enfermedad.
Una persona con dicha enfermedad puede, en
general, llevar una larga vida normal y saludable. El
mejor modo de conseguirlo es cuidando de sí mismo
(autocuidado) mediante el aprendizaje de lo que concierne a la propia enfermedad. El médico y los demás
miembros del equipo de atención sanitaria están para
aconsejarle y proporcionarle la información, apoyo y
tecnología de modo que pueda cuidarse y vivir su vida
según su propia decisión.
En muchos países en vías de desarrollo, la diabetes
entre los adultos supera hoy día el 10 %. La mayor parte
del impacto sanitario de la diabetes es el resultado de
complicaciones a largo plazo y problemas visuales,
siendo la retinopatía y las cataratas las más preocupantes y costosas para la sociedad.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la vigilancia, prevención y control, es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas
para la salud pública a nivel mundial, y rápidamente
agravada, teniendo su impacto en adultos en edad
productiva.
Lo cierto es que el número de personas recientemente diagnosticadas con diabetes está en aumento en todos
los grupos de edad, y de modo especial en los grupos
más jóvenes, diagnóstico que es alarmante.
Dentro de los costes sociales de la diabetes, estudiada
ésta de forma objetiva y cuantificable, se incluyen: las
pérdidas de productividad causadas por la incapacidad
laboral y por las jubilaciones anticipadas, la mortalidad
precoz del paciente.
Es necesaria una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir que
todas las partes internacionales jueguen un papel más
contundente dentro de una red global que tenga como
objetivo la promoción y la defensa pública, la movilización de los recursos, el desarrollode capacidades y
la investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo es parte
importante de la estrategia global. Las instituciones
internacionales para la prevención y el control de las
enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la OMS juegan una parte esencial en el apoyo
de la implementación y la evaluación de la estrategia
global.
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Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto. Mediante
la provisión de cuidados podológicos y una educación
adecuada es posible obtener una importante reducción
de la enfermedad.
Para ello se necesitará, prevención, cuidado, tratamiento multidisciplinario, organización adecuada,
educación para las personas con diabetes y los profesionales sanitarios.
Este objetivo debería estimular a quienes luchan
por cambiar las cosas para los enfermos que viven
con diabetes en todo el mundo, realizando un esfuerzo
de promoción y defensa pública, acompañado de una
capacitación permanente a los profesionales de la salud
que serán, en última instancia, los responsables del
progreso en la lucha contra la enfermedad.
La finalidad del programa será promover con fuerza
el mensaje de que, mediante una inversión relativamente pequeña, los gobiernos pueden potenciar la educación y la prevención para acabar con las inaceptables
cifras que vemos hoy día.
Señor presidente, ésta es una de la enfermedades
que aquejan a nuestros semejantes que, con adecuado
tratamiento, pueden hacerse más llevaderas para quienes las sufren.
Nuestra misión como legisladores es procurar que las
máximas autoridades sanitarias del país comprendan el
drama de quienes sufren diabetes, y que hagan todos los
esfuerzos que estén a su alcance para impulsar políticas
en pro de la mejoría de esos enfermos.
Por ello, imbuidos del alto significado que tiene para
nuestra población aquejada de la enfermedad obtener
una especial consideración de sus semejantes, presentamos el siguiente proyecto de declaración para el que
pedimos la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.904/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran artista argentino Florencio
Molina Campos al conmemorarse, el próximo 16 de
noviembre, un nuevo aniversario de su muerte.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Florencio de los Angeles Molina Campos nació en
Buenos Aires el 21 de agosto de 1891. Hijo de don
Florencio Molina Salas y de doña Josefina del Corazón
de Jesús Campos y Campos, miembros de una familia
tradicional cuyos orígenes se remontan en el país a la
época de la colonia.
Pasó su vida alternando entre la ciudad de Buenos
Aires y los campos de sus padres en los pagos del Tuyú
y General Madariaga, en provincia de Buenos Aires, y
Chajarí, provincia de Entre Ríos.
Desde muy chico dibujó paisajes, escenas y personajes camperos que había observado y registrado durante
esas vacaciones de su infancia. Trabajaba preferentemente de noche y pintaba varias obras al mismo tiempo, casi siempre en papel Canson Mongolfier de color
cuando no empleaba, para trabajos menores, cartón de
cajas de ravioles.
Los almanaques fueron pintados al agua, acuarelas o
témperas, con alguna intervención de tintas y lápices.
Sus intentos con óleo no fueron los más logrados. Solía
calcar algunas figuras que luego tomaba, invertidas,
como base para otros personajes.
En 1926, Florencio Molina Campos, a instancias de
sus amigos y aprovechando que sus antepasados eran
socios fundadores y él había sido empleado (en ese entonces ya era socio), presentó su primera exposición en
el Galpón de Palermo de la Sociedad Rural Argentina.
Su muestra fue visitada por el presidente de la Nación,
Marcelo T. de Alvear, quien se convirtió en ferviente
admirador de su obra y lo premió otorgándole una cátedra en el Colegio Nacional “Nicolás Avellaneda”.
En 1931, el pintor realizó su primer viaje a Europa
y expuso en París. Más adelante viajaría infinidad de
veces, invitado por diferentes gobiernos como representante cultural argentino. Fue profesor de las nuevas
generaciones, tanto en el Colegio Nacional “Nicolás
Avellaneda” como en Bellas Artes.
En esa época inició el contrato para ilustrar los
almanaques de la firma Alpargatas, que se editaron
desde el año 1931 a 1936, 1940 a 1945, 1961 y 1962.
Constituyeron, quizá, su obra más difundida.
En 1944, el pintor formalizó un contrato que se extendería por 10 años en forma consecutiva con la firma
norteamericana Mineapolis-Moline, para la que ilustró
entre 1944 y 1958 una serie de almanaques similares a
los de Alpargatas, pero que incluyeron, por sugerencia
suya, maquinaria agrícola de esa empresa. Además
efectuaron afiches, estampillas, naipes y se reprodujeron los cuadros en diarios y revistas. En 1951, editaron
también 12 láminas de los originales de ese año.
El 16 de noviembre de 1959, superado por una enfermedad terminal luego de una infructuosa operación,
Florencio Molina Campos murió en Buenos Aires.
Sus restos permanecieron en la bóveda familiar de
la Recoleta hasta que, en la década del 70, fueron al
Cementerio de Moreno, en donde permanecen.
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Por su estilo personal, la obra de Florencio Molina
Campos es representativa de nuestro país y de su gente.
Siempre pintó a sus contemporáneos, representó a los
paisanos como él los veía. Pero nunca utilizó modelos
ni preparó la escena de sus cuadros.
Fue la imagen de Florencio la del típico argentino,
simpático, entrador, audaz, excelente bailarín, con un
envidiable carisma del que se valía para amenizar las
reuniones a las que concurría. Poseía un fuerte carácter,
que rasaba en ocasiones el mal humor. Era amante de
la música clásica, que escuchaba durante las noches
mientras pintaba. No tuvo una visión comercial de lo
que hacía. Pintaba porque le gustaba pintar.
Cuando por la guerra no entraba al país papel canson
que utilizaba, pintó sobre cajas de ravioles, cuyo material reunía buenas cualidades como soporte de su arte.
Jamás proyectó su obra a futuro. Vendía sus pinturas
a precios sumamente módicos para la época, que sólo
le permitieron vivir decorosamente. Pintó infinidad de
cuadros, probando con diversas técnicas.
Autodidacta, sin una estrecha sino casual relación
con los maestros de la época, pudo armar una originalísima forma de dicción apoyada en una excepcional
capacidad comunicativa.
Esas extraordinarias pinturas que, tocadas por la
magia de la gracia, enunciaban sin declamaciones
la sobriedad y el esfuerzo, la rectitud y la alegría,
acompañaron día a día, a lo largo de muchos años, la
vida de millones de argentinos. Hoy forman parte del
patrimonio artístico de la República.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.905/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor Carlos Saavedra Lamas, al
cumplirse el próximo 25 de noviembre, 70 años desde
que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz por su
intervención en la históricamente denominada Guerra
del Chaco Paraguayo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presente proyecto de resolución tiene por objeto
homenajear al doctor Carlos Saavedra Lamas, quien
mereció el Premio Nobel de la Paz en el año 1936 por
su intervención en la denominada Guerra del Chaco
Paraguayo entablada entre los países hermanos de
Bolivia y Paraguay y que, con la eficaciade su gestión
mediadora, logró la paz definitiva.
Carlos Saavedra Lamas nació el 1º de noviembre
de 1878, en Buenos Aires. Era bisnieto de Cornelio
Saavedra. Su abuelo, Mariano Saavedra, fue dos veces
gobernador de la provincia de Buenos Aires y su padre
un destacado político.
Sirvió a la patria como educador, legislador y
diplomático. Fue ministro de Justicia e Instrucción
Pública en 1915, durante el gobierno de Victorino
de la Plaza, rector de la Universidad de Buenos Aires y más tarde, ministro de Relaciones Exteriores
y Culto bajo la presidencia de Justo, cargo que le
fuera confiado por la gravitación que su pensamiento
y actividad habían logrado en el panorama político
internacional.
La llegada del presidente Agustín Pedro Justo
(1932-1938), con Carlos Saavedra Lamas al frente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, implicó
un nuevo rol para la Argentina en relación a la paz
mundial, puesto que retomó la iniciativa en los asuntos
internacionales y un importante liderazgo a nivel regional. Durante su gestión buscó incansablemente un espacio donde el país tuviera un mayor protagonismo.
La Guerra del Chaco Paraguayo (1932-1935) fue un
largo y cruel conflicto en donde dos países hermanos,
Bolivia y Paraguay, se enfrentaron por obtener el Gran
Chaco, zona que se extiende hacia el norte del Pilcomayo y al oeste del río Paraguay.
El Chaco fue objeto de discordia y su ocupación
motivo de una puja secular entre los gobiernos de las
dos repúblicas. Fue una larga historia de hechos militares, de tensiones y negociaciones. Cincuenta años
antes de aquel conflicto, aquella tierra tenía por únicos
habitantes, tribus indígenas que se conocían como tobas
o chamacocos.
La República Argentina intentó conciliar en varias
oportunidades. El canciller argentino no cesó de hacer
gestiones personales ante los gobiernos de Bolivia y
Paraguay.
La guerra del Chaco, si bien no afectaba ningún
interés estratégico de los países vecinos, demolía
la idoneidad del panamericanismo, vulnerando sus
principios.
El conflicto fue el peor reto al ideal de la fraternidad
americana. Luego de enormes esfuerzos y paciencia,
renació la confianza en los principios que guiaron a los
países latinoamericanos desde el comienzo de su vida
independiente. En este sentido, fue decisivo el papel
que le cupo a la Argentina en proceso diplomático que
llevó a la solución de la guerra.

Al fracasar los intentos de paz de la Comisión de los
Neutrales de Washington y los que luego desarrolló la
Sociedad de las Naciones, la figura del doctor Carlos
Saavedra Lamas adquirió gran relevancia. Fue un hombre meticuloso, culto al extremo, refinado y trabajador
incansable. Supo asumir los desafíos de una situación
que la historia de repetidos fracasos había llevado a sus
manos. Actuó con prudencia en la gestión del grupo
mediador y logró, en junio de 1935, la suspensión de
hostilidades y las bases para una solución. Su nombre
pasará a la historia con gloria.
El 21 de enero de 1936 se redactó el protocolo
sujeto a ratificación legislativa; las partes estuvieron
de acuerdo con el canje de todos los prisioneros y con
restablecer sus relaciones diplomáticas. La Conferencia
de Paz en Buenos Aires había puesto fin a la guerra del
Chaco. El 21 de julio de 1938, se firmó el Tratado de
Paz, Amistad y Límites. Por el mismo, se estableció
un colegio arbitral, integrado por los jefes de Estado
de los países mediadores. El 10 de octubre, el colegio
arbitral emitió su laudo y los beligerantes lo acataron.
Se ejecutó sobre el terreno, por medio de comisionados especiales, y el 23 de enero de 1939, en Buenos
Aires, la Conferencia de Paz dio por terminadas sus
funciones.
En 1936, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz,
como culminación a su intervención en las gestiones
para poner fin a la sangrienta guerra del Chaco. Fue
recibido triunfalmente por la Sociedad de las Naciones
habiéndose convertido en el primer latinoamericano en
obtener dicho premio.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.906/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles en la ciudad de San Juan, fecha a determinar.
2. Facultar a las secretarías administrativas y parlamentarias de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS

420

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente:
La economía argentina ha recuperado su proceso de
crecimiento. El ejercicio 2005 cerró con una tasa de crecimiento de la actividad económica del 9 %, una de las
más elevadas del mundo, caracterizada por una notoria
recuperación de la producción en todos los sectores.
Todos conocemos la relación existente entre crecimiento económico y energía. Es así que, la demanda
energética experimentó un aumento de casi 20 % en
estos últimos años. En el primer semestre del 2005 el
incremento fue mayor al 4 % en relación al año anterior, la demanda global generó una mayor demanda de
recursos energéticos.
La oferta energética debe ser prevista con un determinado tiempo de antelación, tiempo durante el cual el sistema
de generación y transporte deberá prepararse a fin de dar
una pronta respuesta al incremento de la demanda.
No menos importante son hoy los compromisos
de eliminar y/o reducir paulatinamente las emisiones
efecto invernadero, a partir de la generación y uso de
energías provenientes de fuentes no contaminantes. La
energía hidroeléctrica se inscribe en tales parámetros
ambientales, participando actualmente en el 44 % de
la energía producida.
En la provincia de San Juan se emplaza la construcción de una central hidroeléctrica, con una potencia
instalada prevista de 125 megavatios para la Central
de Caracoles y una energía media anual de 545 gigavatios/hora, un 125 por ciento más de energía de la que
actualmente se genera en la provincia.
En relación a los recursos mineros, la Argentina tiene
un considerable y diversificado potencial. Este sector
que había sido uno de los más débiles de la economía
argentina, hoy se perfila como un eje estratégico de crecimiento para nuestro país. La provincia de San Juan, a
quien tengo el honor de representar en este Honorable
Senado, es depositaria en su territorio de múltiples riquezas en sus yacimientos, entre ellos Veladero, Casposo, Gualcamayo y Pachón, que han atraído la inversión
de empresas de primer nivel internacional.
Los emprendimientos mineros, de diversas escalas,
han dinamizado la actividad de la mayoría de los sectores económicos, marcando una diferencia incontrastable con el pasado, en virtud del efecto multiplicador
de la inversión en el sector. Sin lugar a dudas, San Juan
está transitando un verdadero proceso de crecimiento
La minería constituye, para las provincias argentinas
que tienen riquezas geológicas mineras, un sector que
por su nivel de inversión estimula el desarrollo social
y económico, reduciendo la dependencia del sector
público como fuente de empleo.
Cabe destacar que este proceso fue el resultado de
la sanción unánime de la legislación vigente, elevando
la minería al rango de política de Estado. Todas las
fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso, manifestaron su vocación de activar los recursos
mineros a fin de lograr un desarrollo sustentable en
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regiones marginadas de la red de infraestructura, ofreciendo igualdad de oportunidades a las comunidades
asentadas en el área de influencia de tales proyectos.
Señor presidente, es conocido por todos el efecto
multiplicador de los proyectos de inversión a gran escala en la actividad económica, como también la demanda
de mano de obra, insumos y servicios de empresas
que desarrollan proyectos como la obra hidroeléctrica
Caracoles o los proyectos mineros mencionados. Por
ello, solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución convocando a la Comisión de Minería,
Energía y Combustible a sesionar en la ciudad capital
de la provincia de San Juan, con el objeto de participar
a todos sus miembros del proceso de crecimiento que
ha generado la actividad minera y la construcción de
la central hidroeléctrica en la provincia.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto
César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.907/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, el 12
de noviembre del corriente año, el centésimo decimoquinto aniversario de la fundación de la comuna de
Luis Palacios, departamento de San Lorenzo, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de noviembre, la comuna de Luis
Palacios festejará sus 115 años de historia. La Salada,
su denominación original, nació en 1891.
Ubicada en el departamento de San Lorenzo sobre la
ruta nacional 34 está a sólo 25 kilómetros de Rosario y
cuenta con 1.200 habitantes.
Es un pueblo que cree en su gente y sus niños, perspectiva que se abona en sus facetas productivas en el
ámbito rural donde hay un crecimiento importante de la
ganadería y la agricultura, y otras formasde producciones alternativas que tienen presencia sostenida.
La estabilidad económica de Luis Palacios no solamente se debe a la tan mentada bonanza del campo
o boom sojero, sino a los varios emprendimientos
familiares que conviven en franca armonía. Criaderos
de ranas, conejos, pollos y peces ornamentales, y la
elaboración de chacinados, de quesos de cabra y la
extracción de miel, son algunas de las alternativas
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que dilectos hijos del pueblo (también conocido como
La Salada) eligieron para crear nuevas fuentes de
trabajo.
Desmochado Abajo, San Luis y Estación La Salada
–por la salinidad del agua que surcaba los cañadones
de antaño– fueron algunos de los nombres con que se
conoció este lugar del departamento de San Lorenzo
que se alza a 193 km de la capital provincial, sobre
terrenos donados por Luis Palacios e Indalecio Gómez,
en 1891.
Su fecha de fundación aún no está clara. Algunos
sostienen que fue el 30 de mayo, otros prefieren el
17 de octubre, y otros el 10 de noviembre, aunque sí
coinciden en el año 1891.
Hacia el siglo XVIII, los actuales campos de Luis
Palacios eran tierras desconocidas de la llanura santafesina en la que seguramente vivieron indígenas que, según investigaciones, pertenecían a los querandíes, que
recorrían la zona del río Carcarañá en busca de venados
y ciervos que cazaban con flechas y boleadoras.
Leopoldo Funes, Sixto Acosta, Julio Balmater,
Santiago Palacios, Juan Figgini, Pedro Sartu, José
Balmater, Pantaleón Farías y Miguel Marra fueron los
primeros comerciantes que apostaron al lugar a finales
del siglo XIX y principios del XX.
Caminando por las tranquilas calles de Luis Palacios
es frecuente ver a niños probando puntería con gomeras y a viejos vecinos conversando a la sombra de los
añosos árboles. Muchos de ellos rescatan la tranquilidad del pueblo, la seguridad y el poder dormir con las
puertas sin llave, aunque también añoran las fiestas de
antaño como la vasca, del trigo y de los conscriptos,
así como las grandes procesiones para el Día del Santo
Patrono –16 de agosto– y hasta las carreras de sulky
por las calles de la localidad.
Para los festejos, desde la comuna de Luis Palacios,
se promovió la organización junto a todas las instituciones de la localidad un gran almuerzo del reencuentro,
consistente en el tradicional asado con cuero, acompañado de números artísticos, donde los principales
homenajeados serán sus habitantes y todos aquellos
que lo han elegido para vivir o que guardan un cariño
muy especial.
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje a
la localidad de Luis Palacios, de la provincia de Santa
Fe, al cumplirse ciento quince años de su fundación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.908/06)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia la ciudad de
Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de
Santa Fe, por haber sido distinguida con el Premio
Iberoamericano de Ciudades Digitales 2006, que otorga
la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Comunicaciones (AHCIET).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafaela es la ciudad cabecera del departamento de
Castellanos, en la provincia de Santa Fe, puerta cercana
para la salida de las exportaciones desde la reactivación
del puerto de la provincia.
Su ubicación puede considerarse estratégica en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra sobre
la vía comercial en dirección a los mismos, además de
conectar fácilmente con el río Paraná que comunica
hacia el Norte con Brasil y hacia el Sur con la salida
al océano Atlántico.
Recientemente la municipalidad rafaelina fue galardonada con una importante distinción internacional: se
trata del Premio Iberoamericano de CiudadesDigitales
2006, que otorga la Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Comunicaciones (AHCIET).
En palabras de su intendente, don Omar Perotti,
“…de la misma manera que el ferrocarril nos brindó las
vías férreas y las vinculaciones comerciales, así también este tipo de comunicaciones son las que nos dan
hoy las vinculaciones con el mundo, y con las cuales
nuestra gente tiene que estar preparada para competir
de igual a igual…
”Esto significa que los habitantes de la ciudad conozcan el manejo de las nuevas tecnologías y tengan acceso, a una posibilidad cierta de crecimiento personal, de
crecimiento laboral y de posibilidades de desarrollo de
negocios en un área nueva.”
AHCIET tiene la firme convicción de que una
manera de incentivar el esfuerzo de los municipios es
premiar su trabajo. Por ello, hace ya dos años que se
puso en marcha la iniciativa de los premios iberoamericanos de ciudades digitales.
La Asociación Hispanoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Comunicaciones es una
institución privada sin fines de lucro creada en 1982 y
conformada por más de cincuenta empresas operadoras
de telecomunicaciones en veinte países de América
Latina y España.
La finalidad del premio es la de distinguir resultados
concretos obtenidos, la sustentabilidad del proyecto y
el nivel en el que se involucra la sociedad en el mismo,
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es decir, qué grado de utilidad real tiene el proyecto de
cara al ciudadano.
El concurso está abierto a todas las administraciones
locales de América Latina y el Caribe que se encuentren
en cualquier etapa de su proceso de modernización digital y que hayan impulsado e integrado las tecnologías
de información y comunicación (TIC) en la vida económica, social y cultural de su ciudad. También pueden
presentarse empresas privadas que hayan puesto en
marcha alguna iniciativa de ciudad digital.
Para los criterios de evaluación, se toma en cuenta:
Planificación y gestión de la iniciativa
Se estudia si el diseño de la iniciativa se ha hecho
desde un planteamiento integrador –que incluya a otros
agentes u organizaciones– y si se han establecido claramente desde un principio los objetivos de la iniciativa
y los medios para alcanzarlos.
Además es importante valorar si el municipio ha
iniciado una cooperación con otras iniciativas similares
en el ámbito local, nacional, regional o internacional.
En la gestión del proyecto/iniciativa se valora positivamente que el municipio haya previsto la coordinación
eficiente de todos los organismos y actores involucrados y que se hayan puesto en marcha mecanismos para
garantizar una gestión eficiente de la iniciativa.
Capacitación
Se analiza la existencia y calidad de las actuaciones
de capacitación previstas por la iniciativa, valorando
positivamente que las acciones de formación no se
limiten a la capacitación técnica y uso de las TIC sino
que incluyan también la formación en otras áreas como
e-gobierno, desarrollo de nuevas aptitudes profesionales para funcionarios, gestión de proyectos de TIC,
cursos dirigidos hacia la capacitación de profesionales
en TIC para grupos sociales marginales, y métodos
innovadores de capacitación y comunicación para
incentivar la demanda de los usuarios.
Sostenibilidad
Para evaluar la sostenibilidad de la estrategia se toma
en consideración la capacidad de la municipalidad
para seguir desarrollando la iniciativa y mantener los
resultados conseguidos.
Los “indicadores” de sostenibilidad podrán ser, entre
otros: existencia de recursos humanos cualificados,
duración de la iniciativa, planes de futuro, garantías
de financiamiento continuado, etcétera.
Impacto y resultados
Se examina si la iniciativa ha logrado los objetivos
que se especificaron. Se evalúa si la iniciativa beneficia a un número significativo de usuarios y responde
a sus necesidades reales, mejorando sustancialmente
su trabajo diario –en el caso de funcionarios– y la
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prestación de servicios municipales –en el caso de
otros usuarios–.
Los “indicadores” que permitirán a los evaluado-res
analizar el impacto son, entre otros:
– Número de procesos rediseñados y flujo-dia
gramados.
– Abaratamiento de los servicios municipales ofrecidos on line.
– Ahorro de tiempo en la prestación de servicios
municipales.
– Aumento del número de servicios municipales y
trámites on line.
– Ahorro de costes en tramitación de expedientes.
– Racionalización de los métodos de trabajo de los
funcionarios.
– Aumento de la información crítica on line sobre la
toma de decisiones municipales,
– Experiencias demostrables en el área de consulta
pública vía Internet, etcétera.
Las entidades asociadas son Telecom, TelefónicaUnifon, Fundación Telefónica, Hispasat, Telefónica de
España, Telefónica Investigación y Desarrollo, Telefónica Móviles de España, Terra Laycos España.
Como una de las formas de evaluar sus procesos, la
Municipalidad de Rafaela presenta trabajos que realiza
en distintas áreas, en concursos nacionales e internacionales, para que los mismos puedan ser analizados.
En anteriores ediciones este premio fue recibido
por los municipios de Mendoza (Argentina), Mérida
(México), Miraflores (Perú), Bogotá (Colombia), Florianópolis (Brasil) y Piraí (Brasil).
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje a
la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, por
el galardón obtenido recientemente.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.909/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
tarea realizada por la Federación de Cooperadores
Escolares del Departamento de Rosario, a través del
Centro de Prestaciones Pedagógicas de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo básico de las federaciones de cooperadores escolares es prestar servicios de ayuda escolar
condicionados a las necesidades del medio social en
que se desenvuelven y a las particularidades de los
ciclos de enseñanza.
Entre los fines suplementarios, de acuerdo con su
estatuto, se encuentran:
– Coordinar su actividad con los sectores económicos de la comunidad, a efectos de servir de agente
representante y defensores de las asociaciones cooperadoras.
– Establecer, cuando a la entidad le sea posible, un
sistema de becas que facilite la prosecución de los estudios de alumnos que pudiesen necesitar ese apoyo, a
través de las cooperadoras que se hallen asociadas a la
federación e inclusive a aquellas que no lo estuviesen,
siempre que así lo decidiera la comisión.
– Gestionar ante las autoridades, quienes quiera sean,
subsidios y subvenciones a favor de las cooperadoras
y de la federación.
– Fortalecer permanentemente a través de su capacitación a los integrantes de las asociaciones cooperadoras, y divulgar en los medios la acción desarrollada
por las mismas.
– Mantener y estrechar vínculos entre las cooperadoras y federaciones, asesorando a las existentes, si fuera
necesario, para mantener una creciente e inagotable
voluntad de participación y trabajo.
– Arbitrar los medios para distribuir entre los
establecimientos educativos, útiles, libros, ropa, y
elementos didácticos, para los alumnos que no puedan
adquirirlos, y
– Establecer, donde no hubiera, siempre teniendo
en cuenta la posibilidad de la federación, servicios de
asistencia médica integral, total o parcialmente gratuitos, para la atención de los alumnos.
– Financiar o cooperar en la financiación de los planes de turismo o excursiones educativas que se llevasen
a cabo en el distrito.
– Promover actividades extra escolares para los
alumnos de todos los establecimientos educativos, quedando el aspecto pedagógico a cargo de los docentes
que designe la inspección de educación respectiva.
– Contribuir al quehacer educacional mediante la
adquisición de materiales para obras de reparación o
mantenimiento, toda vez que la situación económica de
la federación lo permita, o por donaciones que reciba,
con destino al mantenimiento de edificios escolares tarea que permanentemente realizan las cooperadoras.
– Difundir, dando publicidad periódicamente, las
acciones desarrolladas por la federación.
– Colaborar con las autoridades educativas en la
solución de los problemas escolares, participando en las
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comisiones distritales o regionales que se conformen,
aportando sus conocimientos y experiencias como
cooperadores.
La Federación de Cooperadores Escolares del departamento de Rosario, además de cumplir con las
actividades prescritas en el estatuto, posee un centro
de prestaciones pedagógicas que tiene la particularidad
de editar un catálogo con formato de cuadernillo que
forma parte de una colección perfectamente clasificada
y ordenada y que es una guía de materiales pedagógicos
utilizada, en forma gratuita, por unas 138 escuelas de
Rosario, la mayoría de ellas en la periferia, desde jardín de infantes al tercer ciclo de la Educación General
Básica (EGB).
Esta iniciativa tiene un profundo valor para las escuelas de la periferia, porque se logra que los chicos
de bajos recursos tengan el mismo material que los
más pudientes.
Ese material, que está a disposición de todas las
escuelas, tiene clasificado y codificado, tema por tema,
por orden alfabético todos los contenidos que actualmente se imparten en las escuelas. Por cada tema hay
una caja que contiene cuarenta carpetas (una para cada
alumno) y material para el docente. Allí se incluyen
videos educativos, equipos, y juegos didácticos que
son preparados por docentes que colaboran con la
federación, donde se erige el Centro de Prestaciones
Pedagógicas, que ofrece los materiales pedagógicos
(carpetas temáticas, videos, juegos, mapas) y capacitación a alumnos y docentes.
Su videoteca cuenta con 1.800 títulos para uso escolar que se prestan a las escuelas por 48 horas.
El centro ofrece, además, equipos pedagógicos, con
materiales diversos, que están contenidos en prolijas
bolsas perfectamente clasificadas y rotuladas con una
descripción del contenido. El sistema es sencillo: los
pedidos son realizados por las escuelas y son entregados por los cooperadores en cada establecimiento, a
través de un sistema de reparto en camionetas, tal como
antes se repartían las raciones.
Además de las muchas actividades que ya viene
llevando adelante la federación, igualmente abundantes
son sus proyectos, algunos de los cuales están a punto
de arrancar: en marzo estrenarán una flamante sala de
computación con veinte máquinas, y también está en
camino una emisora de FM.
Por otra parte, dictan cursos de capacitación para
docentes, a través de un convenio con la Región VI del
Ministerio de Educación de la provincia, que al ser oficiales otorgan puntaje para los docentes y son gratuitos.
Una de las áreas de capacitación es la informática, que
apunta al trabajo con un software especializado para
cada materia, para que el maestro pueda impartir sus
clases a través de los recursos que brinda la computación. Cuentan además con un espacio dedicado a la
edición de videos, que es muy utilizado por los chicos
para hacer sus trabajos.

424

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Todo esto es posible a partir de los recursos provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).
Este honorable cuerpo reconoce la encomiable tarea
realizada por la Federación de Cooperadores Escolares
del departamento Rosario.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.910/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse el 10 de noviembre de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país celebra el 10 de noviembre un nuevo
Día de la Tradición, en memoria del escritor y creador
de la obra cumbre de la literatura gauchesca Martín
Fierro.
La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación
aprobó un proyecto de ley 4756/39 promulgado el 18 de
agosto de 1939, de los senadores Míguenz y Roncoroni
declarando este día en coincidencia con el natalicio de
José Rafael Hernández en 1834.
J. Hernández no sólo defendió y exaltó las difíciles
condiciones de la vida del gaucho a través de la palabra
escrita, sino que también fue un acérrimo defensor,
desde sus funciones legislativas, de estos habitantes
argentinos, que a fines del siglo XIX tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones sociales, ya que la pampa
infinita, fue progresivamente surcada por alambrados,
ferrocarriles, líneas telegráficas, y modificada por las
nuevas formas de la actividad agrícola.
Este autor desempeñó también en su corta vida, ya
que falleció a los 52 años, otras funciones como militar, fiscal de estado de Corrientes, que lo llevaron a
compenetrarse con las penurias e injusticias que sufrían
los hombres de la llanura argentina, una generación
de hijos de inmigrantes y de aborígenes que trataba de
conformar su lugar en el mundo.
Acordando con la definición de tradición como
aquello que identifica a un pueblo y lo diferencia de
los demás, es algo profundo, siendo un conjunto de
costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cada
generación recibe el legado de las que la anteceden y
colabora aportando lo suyo para las futuras, manifes-
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tándose en el modo de vivir, en el arte y se conservan
a través del tiempo.
Por ello es que el legado de usos, costumbres, comidas, juegos, vestimentas, música y danzas, ha sido una
importante contribución al acervo cultural que sustenta
el ser argentino y nuestra identidad nacional.
Si bien las referencias al gaucho argentino, muchas
veces conllevan un tono peyorativo, es honesto reconocer históricamente, su rol decisivo en la participación
de las guerras de Independencia y en las luchas internas
previas a la constitución del Estado nacional.
A modo de sencillo homenaje a los antecesores y
precursores de nuestra cultura y de nuestra identidad
nacional, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.911/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Recuperación de la Democracia, a celebrarse el 30 de
octubre de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de octubre se cumplen 23 años de la
recuperación de la democracia en nuestra República
Argentina.
Es propicia entonces la oportunidad para recordar
y reflexionar acerca de la significación de la democracia.
La democracia es un concepto conducente a vivir en
libertad, es una de las formas donde el pueblo encuentra auténticas posibilidades de ser protagonista en la
conducción del gobierno.
Este principio de la democracia deviene de la lucha
por la libertad y la intensidad de la participación de
la ciudadanía determina las formas específicas que
adquiere este modo de vivir.
En este aspecto, la educación del ciudadano es de
vital importancia, por lo que los educadores tiene una
gran responsabilidad con la misión de lograr que los
futuros ciudadanos tengan en claro el significado y el
valor de la democracia.
La educación consecuentemente deberá ser democrática, poniendo énfasis en los valores de la partici-
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pación y las contribuciones individuales para debatir y
comprender su significado.
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo la aprobación de este proyecto de adhesión al
Día de la Recuperación de la Democracia en el 23er
aniversario del acto eleccionario en el cual surgieron las
autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.912/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la instancia que corresponda, informe sobre
el estado de avance del Plan de Radarización Hidrometeorológica y otros aspectos vinculados a la producción
de información que contribuya al sistema de alerta
temprana de inundaciones que puedan producirse en
la provincia de Santa Fe y en las regiones del Litoral
y pampeana.
En ese sentido se desea determinar lo siguiente:
1. Si el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) está
actualmente en condiciones tecnológicas de advertir con
suficiente antelación, por sí o eventualmente a través de
informes proporcionados por el Instituto Nacional del
Agua (INA con sede en Ezeiza), la producción de los
fenómenos pluviales denominados mesoconvectivos
(o convectivos de mesoescala). En caso afirmativo, se
pretende conocer los tiempos y el mecanismo utilizado
para advertir a las autoridades locales de la producción
de dichos fenómenos climáticos.
2. En el caso del INA, se solicita indicar el estado
de situación vigente del sistema de alerta hidrome
teorológico de los ríos Paraná y Salado, en cuanto a
la posibilidad real de medir el impacto en el caudal de
las aguas de esos ríos y de las respectivas cuencas en
el caso en que se verifiquen grandes precipitaciones
pluviales. En particular se desea conocer el detalle de
las medidas adoptadas por ese organismo, luego de las
inundaciones del 2003, para mejorar su capacidad de
pronóstico en la materia.
3. Si se prevé impulsar alguna reestructuración del
SMN, a los fines de dotarlo de condiciones de funcionamiento organizacionales acordes a las necesidades
vitales del país, y si ese organismo pasará a depender
en un futuro próximo de la esfera civil.
4. Si hay un sistema de radares meteorológicos
que permita obtener información de las zonas de la
provincia de Santa Fe que pueden ser afectadas por
inundaciones de los ríos que se encuentran en ella,
especialmente del Paraná y el Salado, determinándose
la antelación mínima con que la misma puede estar
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disponible para que las autoridades locales adopten
medidas preventivas frente a eventuales crecidas.
5. Si la información que producen los satélites
existentes está integrada en forma sistemática y si se
barre el territorio nacional en forma integral conforme
un mapeo de las zonas de mayor riesgo de catástrofes
naturales.
6. Si hay disponibilidad permanente de imágenes
satelitales que permita seguir el avance de las crecidas.
En caso contrario, con qué frecuencia se reciben las
imágenes, de qué tipo de satélites provienen y en cuánto tiempo puede disponer de ellas, con la interpretación
necesaria, el gobierno de la provincia de Santa Fe.
7. Fecha estimada en la que se prevé que nuestro país
disponga de las imágenes satelitales originadas por el
movimiento de la órbita del Satélite Meteorológico
Geoestacionario (GOES).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inundaciones son uno de los desastres naturales
que más castigan a la provincia de Santa Fe.
A las más habituales crecidas originadas en el río
Paraná se ha sumado, en el año 2003, y con fuerza
particularmente devastadora, el desborde del río Salado, cuyas aguas ingresaron a la ciudad capital de la
provincia provocando múltiples pérdidas.
La necesidad de contar con un sistema moderno que
posibilite medir con la máxima anticipación posible el
estado del curso de esos ríos, que integran la cuenca
del río de la Plata, es incuestionable, en particular para
posibilitar la adopción de las correspondientes medidas
en materia de prevención y de alerta temprano.
También es preciso que el Servicio Meteorológico
Nacional provea oportunos avisos de los fenómenos climáticos que puedan afectar las condiciones
pluviales, máxime en presencia de precipitaciones
mesoconvectivas las que, al generarse en cortos lapsos
de tiempo y con una máxima intensidad, provocan un
notorio aumento en el caudal de las aguas de los ríos
de la región.
Para evitar, o al menos minimizar el impacto de estos
fenómenos naturales, agravados por las consecuencias
derivadas del calentamiento global que experimenta el
ecosistema mundial, la tecnología ofrece alternativas
de medición más precisas y sofisticadas que se tornan
de uso imprescindible.
En particular, un país como la Argentina debería contar con un sistema de radarización hidrometeorológica
que esté al servicio del bienestar de su población en
todo el país, y que a la vez proteja la integridad física de
sus habitantes y las riquezas productivas que sustentan
el modelo de desarrollo nacional.
Al consultársele en el mes de julio anterior al señor
jefe de Gabinete de Ministros sobre el estado de avance
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del Plan de Radarización Hidrometeorológica, y acerca
de la conformación de una red satelital, en la pregunta
412 del informe 67 proporcionado al Senado de la
Nación, se respondió lo siguiente:
“…Con relación al avance del Plan de Radarización
Hidrometeorológico que fuera concebido a través del
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y que preveía en una primera etapa la puesta en funcionamiento
de 10 radares meteorológicos, para contribuir a la
observación y alerta temprana de fenómenos meteorológicos significativos, mediante la ejecución del
Préstamo BID OC AR 1.118, no existe información
en esta jurisdicción, por lo que corresponde derivar la
pregunta al ente responsable…”.
“…Sin embargo, la Fuerza Aérea Argentina (FAA)
ha implementado algunas actividades para mejorar el
sistema y en la actualidad se encuentran en funcionamiento los siguientes radares meteorológicos:
”– Un (1) radar meteorológico de la FAA, ubicado
en las proximidades del aeropuerto de Ezeiza, operado
en tiempo real por el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
”– Un (1) radar meteorológico del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la Estación INTA Pergamino, el cual es operado en tiempo
real por el SMN, a través de un convenio firmado entre
esa institución y la FAA.
”– Tres (3) radares meteorológicos de la provincia de
Mendoza, dedicados a la lucha antigranizo, operados
por la provincia […].
”– Un (1) radar en la provincia de Jujuy, perteneciente a la empresa Latitud Sur […].
”– Recientemente, el Comando de Regiones Aéreas
de la FAA firmó un convenio con la provincia de Córdoba y la Universidad de Córdoba, en el cual dicha
provincia procederá en el presente año a adquirir un
radar meteorológico, el cual será instalado en el predio
de la ciudad universitaria y será operado en tiempo real
por el SMN.
”– Asimismo se encuentra en gestión la firma de un
posible convenio para operar un radar de propiedad
del SMN de Paraguay y otro posible convenio para
integrar seis (6) radares meteorológicos de la Fuerza
Aérea de Brasil…”.
Por último, el señor jefe de Gabinete de Ministros
en cuanto a la disponibilidad de información satelital
manifiesta:
“…El SMN dispone de receptores de información
satelital en alta resolución de satélites meteorológicos
geoestacionarios y de órbita polar. […]
”…En enero de 2006 se llevó a cabo la VI Reunión
consultiva sobre políticas de alto nivel en materia satelital, bajo el auspicio de la Organización Meteorológica
Mundial: en dicha oportunidad la representación de
Estados Unidos de Norteamérica hizo público un anun-
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cio relacionado con la contribución al fortalecimiento
para los servicios meteorológicos e hidrológicos de
Sudamérica. La NOAA procederá a mover el Satélite
Meteorológico Geoestacionario GOES 10 al meridiano 60 grados Oeste, de esta forma América del Sur
y en especial nuestro país dispondrá de información
satelital cada 30 minutos ininterrumpidamente. Dicho
emprendimiento tiene como anfitrión a la República
Argentina a través de dos instituciones, el SMN y la
CONAE…”.
Sobre este tema, en fecha reciente, se han producido relevantes novedades. Es así que en el mes de
septiembre se produjo la aprobación de un préstamo
a nuestro país por dólares estadounidenses cincuenta
millones (u$s 50.000.000) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que será destinado a impulsar el
desarrollo de un programa satelital de observación de
la Tierra.
El préstamo del BID se invertirá en el desarrollo
de dos satélites bajo la coordinación de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Se anticipó que, entre otras aplicaciones, se impulsará la elaboración de mapas de riesgo para prevenir
emergencias ambientales, como las inundaciones y los
incendios forestales.
Pero es oportuno conocer, hasta tanto contemos
con la información que habrá de producirse con esa
moderna tecnología, qué otras medidas se están adoptando actualmente en la esfera del SMN y del INA para
prevenir con la máxima antelación el eventual aumento
del caudal de los ríos que afectan a la provincia de
Santa Fe con periódicas inundaciones.
En ese sentido, en el estudio publicado el año pasado
por los meteorólogos Vicente Barros y Rubén Bejarán,
titulado “Adaptación al cambio climático en Argentina:
¿dónde estamos?” (Departamento de Ciencias de la
Atmósfera de la UBA, en http://www-atmo.at.fcen.uba.
ar/:2005), se resaltan algunas necesidades en materia
de medición con particular énfasisen la cuestión de los
sistemas mesoconvectivos (SMC).
Se dice en ese trabajo lo siguiente:
“…La predicción de las grandes precipitaciones
cuando son causadas por SMC, no es posible con mucha anticipación, pero sí es factible identificar con esa
antelación, las situaciones meteorológicas que podrían
favorecer su desarrollo. En esas condiciones, se puede
alertar acerca de su probable (no segura) ocurrencia
con unos pocos días de antelación. Su pronóstico requiere de mucha capacidad computacional, una densa
red de radiosondeos y una red de radares meteorológicos, todos elementos con los que no se cuenta en la
Argentina.
” […] existen dificultades en el acceso a los datos
disponibles en el organismo oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y por otra parte, el mismo no
ha digitalizado aún toda su información. Peor aún, el
SMN no coloca libremente su información digitalizada
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en Internet […]. Por otra parte, las estaciones de observación meteorológica de la red oficial son muy pocas
y presentan importantes falencias. Sólo muy pocas
estaciones meteorológicas tienen registros diarios de
precipitación completos de al menos 50 años. Tampoco
han existido esfuerzos para compilar otros registros de
precipitación que se toman en el país, ya sea en otros
ámbitos oficiales o en el sector privado.
”…es necesario desarrollar el conocimiento sobre los
SMC, mejorar la parametrización de los procesos de
precipitación en los modelos e investigar las causas de
las falencias de éstos en la región sudamericana […].
”Los radiosondeos son una importante herramienta
para medir la estabilidad de la atmósfera, pero en la
Argentina la red de radiosondeos resulta insuficiente
ya que en la actualidad se realiza un solo radiosondeo
en Ezeiza a las 21 horas y sólo 8 a las 9 horas en las
estaciones Salta, Resistencia, Córdoba, Mendoza,
Ezeiza, Santa Rosa, Neuquén y Comodoro Rivadavia.
En el momento del evento de abril de 2003 la cantidad
de radiosondeos era aún menor.
”Desde el punto de vista del pronóstico, hasta fines
del año 2003 el SMN no contaba con un modelo de
mesoescala. En estos momentos se dispone de un modelo más apropiado que los que había entonces para
predecir con cierta y exactitud las grandes tormentas.
Sin embargo, aun este modelo dista mucho de ser
aceptable en la predicción del inicio de los SMC, su
localización, el área afectada y la cantidad de milímetros de precipitación.
”Este es un problema generalizado de los modelos,
y debido a ello se recurre a redes de radares y otras
técnicas modernas como los sistemas de detección de
descargas eléctricas. En el caso argentino, no existen
estas herramientas y en el caso de los radares, hay uno
solo operativo en Ezeiza, cuyo alcance eficiente es
menor a los 300 km. La falta de una red de radares es
por lo tanto otra limitante importante para localizar y
alertar sobre los SMC y otras formas de precipitación
convectiva.
”Hay pocas mediciones de humedad en suelos que
sólo se hacen en muy pocos lugares del país. Por ello,
a pesar de que hay muy buena información sobre la
estructura de los suelos, que se dispone de numerosos
modelos de humedad en suelo y a que se cuenta con
sensoramiento satelital, no se cuenta con sistemas
operativos de diagnóstico y pronóstico cuantitativos
de la humedad en el suelo que puede ser en ciertas
circunstancias muy importante para el desarrollo de
inundaciones en las llanuras”.
Por su parte, el Centro Argentino de Meteorólogos,
en una presentación que realizara en el Senado de la
Nación en el mes de mayo del corriente, trazó un panorama sumamente crítico respecto del desenvolvimiento
del Servicio Meteorológico Nacional.
A criterio de dicho centro, el SMN actualmente no
cumple con las siguientes funciones:

427

– No mide altura de nieve.
– No puede documentar el retroceso de sus glaciares.
– No puede aportar datos de insolación, vitales
para el mejorar el rendimiento de la actividad agropecuaria, porque desactivó las estaciones de la Red
Solarimétrica.
– No puede precisar cómo es el cambio climático
en diversas regiones, por haber desmantelado muchas
de sus estaciones.
– No realiza mediciones geomagnéticas y cartas de
declinación magnética.
– Disminuyó drásticamente las observaciones de
altura.
Además, el Centro Argentino de Meteorólogos
destaca que el SMN ha quedado en manos de un único
usuario y sostiene que su quehacer está reducido a la
provisión de pronósticos al público y a la meteorología
aeronáutica, descuidándose los siguientes aspectos:
Sector productivo
– Provisión de energía.
– Decisiones concernientes a la actividad agrícolaganadera.
– Manejo de puertos.
– Construcción.
– Turismo.
– Planificación-prevención.
– Recursos hídricos/energéticos.
– Area medio ambiente: contaminación del aire.
– Impactos de eventos severos/cambio climático
sobre la población y sus actividades.
– Defensa Civil.
En el caso de su participación en el sistema de
emergencias/alertas, el SMN –siempre a juicio del
centro– es ineficiente, recalcándose que:
– Las alertas son inespecíficas y se dan para regiones
muy amplias.
– Al no haber un sistema de radares y/o personal
especializado en la interpretación de sus productos,
es imposible hacer un seguimiento de las tormentas y
consecuentemente dar alertas a corto plazo.
– No las actualiza con la frecuencia mínima indispensable.
– No cuenta con personal para efectuar un monitoreo
permanente del estado de la atmósfera en situaciones
de riesgo.
A mayor ilustración de una situación que la comunidad
científica y académica considera preocupante y en aras de
lograr la restitución de la conducción del Servicio Meteorológico Nacional a manos civiles, representantes del Centro
Argentino de Meteorólogos, del Conicet, de universidades
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nacionales y extranjeras y del propio SMN, publicaron una
solicitada en el diario “Clarín” el día 16 de noviembre de
2005, bajo el rotundo título El Servicio Meteorológico no
está preparado para asumir su misión frente a catástrofes climáticas, que se reproduce seguidamente.13
Por otra parte, en el documento Las inundaciones de
Santa Fe de 2003, el Sistema Federal de Emergencias
y la actuación de los organismos nacionales, de autoría
del contador Sergio Negri y la licenciada Ruth Zagalsky, en lo concerniente al rol que le cupo específicamente al Instituto Nacional del Agua, se señala lo siguiente
(Fundación Konrad Adenauer, en www.kas.org.ar/Doc/
Docum/Varios/Negri-Zagalsky.pdf: 2006):
“ … está claro que para que estas crecidas sean
mensurables, se debe contar con un sistema de alertas
y con estudios específicos que permitan la adopción de
las respectivas decisiones preventivas.
”En caso contrario podría afirmarse, sin hesitación
alguna, que las supuestas crecidas, en ausencia de
información crítica, se presentan en la realidad como
fenómenos de inundaciones, con las devastadoras consecuencias como la acaecida en el caso de la ciudad de
Santa Fe (y zonas aledañas) en el 2003.
”La oscuridad y falta de precisión acerca de los alcances de lo que estaba aconteciendo por entonces queda reflejada por algunas declaraciones de la época.
”Por ejemplo, se afirmó que el INA de Ezeiza no
tenía datos relevantes a punto tal que la doctora Dora
Goniadski, funcionaria encargada desde 1992 del
permanente monitoreo de la Cuenca del Plata, en el
último parte semanal enviado a la provincia de Santa
Fe antes de la irrupción del agua, había informado que
se esperaban precipitaciones algo por encima de la
media, sin especificar ni dónde ni cuánto.”
La funcionaria agregó que “aunque no teníamos
medidos los ríos (que desembocan en el Paraná, como
el Salado) sí teníamos indicación de que su caudal era
importante, y a esto también lo decíamos en nuestros
informes […] nosotros, por los pocos registros que
teníamos, con humildad sólo advertíamos que eran
lluvias muy grandes, y realmente más que eso no podíamos decir… ”.
Por su parte, el director del Centro Regional Litoral
dependiente del INA Carlos Paoli, y el responsable de
los estudios del río Salado, Ricardo Giacosa, también
admitieron que no estaban en condiciones de predecir la
catástrofe. De hecho pronosticaron que el Salado tendría
un caudal de 2.430 metros cúbicos por segundo, cuando
la realidad mostró que llegó a 4.000, con un pico de 7,19
mientras que su altura máxima fue de 7,89 metros.
Paoli y Giacosa aclararon que para precisar los datos se basan en la experiencia de más de 25 años y en
algunos datos que manejan. “Pero hay métodos de ingeniería actual que permiten tener todo bajo control con
sistemas de alerta” y señalaron que “las inundaciones
13
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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por lluvias intensas o crecidas de ríos son imposibles
de evitar, pretender que nunca más haya inundaciones
es impensado y la población debe estar preparada para
convivir con ese riesgo”.
Incluso un funcionario del INA en declaraciones
radiales efectuadas a un medio de la ciudad de Santa Fe
a mediados del mes de abril, consultado por los pronósticos del organismo para los próximos meses señaló que
“si bien se esperan picos […] van a ser picos atenuados
[…] no hay preocupación de que exista una crecida
extraordinaria…”. También anticipó, erradamente, que
“…va a haber picos de menos de 7 metros”. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación tiene una
red que mide parámetros hidrológicos en todo el país,
dentro de la cual una de las estaciones está ubicada en
la ruta 70. Pero esto era claramente insuficiente.
Y estas erróneas predicciones, seguramente atribuibles a la falta de medios técnicos, fueron hechas el día
29 de abril de 2003, vale decir en plena fase de ingreso
de las aguas a la ciudad de Santa Fe.
Señor presidente, creemos que la respuesta del señor
jefe de Gabinete de Ministros, respecto de lo consultado en materia de radares hidrometeorológicos, debe ser
profundizada y ampliada, por lo que propiciamos que
se le solicite al Poder Ejecutivo nacional las siguientes
precisiones adicionales:
1. Si el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) está
actualmente en condiciones tecnológicas de advertir con
suficiente antelación, por sí o eventualmente a través de
informes proporcionados por el Instituto Nacional del
Agua (INA con sede en Ezeiza), la producción de los
fenómenos pluviales denominados mesoconvectivos
(o convectivos de mesoescala). En caso afirmativo, se
pretende conocer los tiempos y el mecanismo utilizado
para advertir a las autoridades locales de la producción
de dichos fenómenos climáticos.
2. En el caso del INA, se solicita indicar el estado de
situación vigente del sistema de alerta hidrometeorológico de los ríos Paraná y Salado, en cuanto a la posibilidad
real de medir el impacto en el caudal de las aguas de esos
ríos y de las respectivas cuencas en el caso en que se verifiquen grandes precipitaciones pluviales. En particular
se desea conocer el detalle de las medidas adoptadas por
ese organismo, luego de las inundaciones del 2003, para
mejorar su capacidad de pronóstico en la materia.
3. Si se prevé impulsar alguna reestructuración del
SMN, a los fines de dotarlo de condiciones de funcionamiento organizacionales acordes a las necesidades
vitales del país, y si ese organismo pasará a depender
en un futuro próximo de la esfera civil.
4. Si hay un sistema de radares meteorológicos
que permita obtener información de las zonas de la
provincia de Santa Fe que pueden ser afectadas por
inundaciones de los ríos que se encuentran en ella,
especialmente del Paraná y el Salado, determinándose
la antelación mínima con que la misma puede estar
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disponible para que las autoridades locales adopten
medidas preventivas frente a eventuales crecidas.
5. Si la información que producen los satélites existentes está integrada en forma sistemática y si se barre el
territorio nacional en forma integral conforme un mapeo
de las zonas de mayor riesgo de catástrofes naturales.
6. Si hay disponibilidad permanente de imágenes
satelitales que permita seguir el avance de las crecidas.
En caso contrario, con qué frecuencia se reciben las
imágenes, de qué tipo de satélites provienen y en cuánto tiempo puede disponer de ellas, con la interpretación
necesaria, el gobierno de la provincia de Santa Fe.
7. Fecha estimada en la que se prevé que nuestro país
disponga de las imágenes satelitales originadas por el
movimiento de la órbita del Satélite Meteorológico
Geoestacionario (GOES).
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.
(S.-3.913/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMERGENCIAS POR CATASTROFES
(SINEC)
Capítulo I
Creación. Objeto
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Emergencias por Catástrofes (SINEC) cuya competencia será
la de intervenir en la planificación y gestión de políticas
públicas en materia de emergencias por catástrofes o
desastres que se produzcan o puedan producirse en el
territorio nacional, sean de origen natural o antrópico.
Llevará adelante todas las actividades que le corresponden para alcanzar el efectivo cumplimiento de la presente ley y coordinará acciones intergubernamentales,
tendientes a la consecución de medidas de mitigación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
Capítulo II
Organismos del SINEC
Art. 2º – Integración. Integran el SINEC el Gabinete de Emergencias por Catástrofes (GADEC), su
secretario permanente, los organismos nacionales con
competencia en la materia y el Consejo Federal de
Emergencias por Catástrofes (COFEC).
Art. 3º – GADEC. La conducción del SINEC estará
a cargo del Gabinete de Emergencias por Catástrofes
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(GADEC). El GADEC será presidido por el jefe de
Gabinete de Ministros, y estará integrado en forma
permanente por los ministros del Poder Ejecutivo
nacional, secretarios presidenciales y titulares de
organismos descentralizados que por su competencia
tienen responsabilidad primaria en la materia. El Poder
Ejecutivo nacional podrá propiciar la constitución de
gabinetes de emergencia por catástrofes específicas
que actuarán en forma complementaria al GADEC, los
que tendrán una duración limitada y estarán orientados
a la atención de situaciones coyunturales, específicas
o transitorias, en particular cuando la catástrofe o el
desastre alcance a un número limitado de provincias.
A estos fines el Poder Ejecutivo nacional dictará las
medidas normativas pertinentes.
Art. 4º – Funciones. Son funciones del GADEC:
a) Aprobar los planes de mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción a ejecutar por
organismos nacionales, todo proyecto o programa que se vincule con el SINEC y suscribir
o, en su caso asesorar, sobre la suscripción de
acuerdos regionales e internacionales;
b) Proponer al COFEC los planes de mitigación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción que
requieran acciones conjuntas entre el gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) Evaluar y fundamentar la declaración de emergencia por catástrofe o desastre con el alcance
definido en el artículo 11 de la presente ley, la
que será remitida en forma inmediata al Poder
Ejecutivo nacional para el dictado del decreto
correspondiente;
d) Decidir la estrategia de aplicación de los planes de mitigación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción de zonas afectadas;
e) Aceptar y canalizar la ayuda que se reciba de
otros países, de organismos multilaterales y de
la red solidaria nacional e internacional;
f) Promover la formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos en el análisis de
los riesgos, el diseño de medidas de mitigación,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción de
las áreas de jurisdicción nacional vinculadas
con la materia de la presente ley;
g) Promover la participación de las organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil.
Art. 5º – Secretario permanente. El GADEC contará
con un secretario permanente que será designado por el
presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Todos
los postulantes deberán contar con antecedentes técnicos
y profesionales en la materia y serán evaluados a través de
un mecanismo que contemple las audiencias públicas.
El secretario permanente durará un período de cinco
(5) años en su cargo, pudiendo ser renovado por otro
período únicamente.
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El secretario permanente tendrá dedicación exclusiva en su función, alcanzándole las incompatibilidades
fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo
podrá ser removido de su cargo por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del secretario
permanente:		
a) Coordinar la elaboración y proponer al GADEC:
1. Los planes a los que hacen referencia
los incisos a) y b) del artículo 4º de la
presente ley, así como la evaluación y
actualización de los mismos.
2. Mecanismos de coordinación de las
acciones con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3. Normas reglamentarias de la presente
ley;
b) Coordinar, ejecutar y/o supervisar, según
corresponda, la implementación de planes y
programas del GADEC referidos a:
1. Mitigación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción de zonas afectadas.
2. Información y comunicación social del
SINEC.
3. Formación, capacitación y entrenamiento
de recursos humanos de las áreas de jurisdicción nacional vinculadas con la materia
de la presente ley;		
c) En caso de emergencia, dirigir las acciones
desde el Centro de Operaciones de Emergencias por Catástrofes con sede en la Jefatura de
Gabinete de Ministros;		
d) Promover el fortalecimiento de las comunidades vulnerables para minimizar los efectos de
riesgos potenciales originados en la amenaza
de peligros de origen natural o antrópico;
e) Fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso específico del suelo, el ordenamiento territorial y la aplicación de seguros
contra desastres;		
f) Administrar las donaciones y colaboraciones
nacionales e internacionales;
g) Definir el reglamento operativo de funcionamiento de la secretaría permanente, y proponer
el correspondiente a la convocatoria del GADEC.
Art. 7º – COFEC. Créase el Consejo Federal de
Emergencias por Catástrofes (COFEC) presidido por
el ministro del Interior en el que habrán de participar en
forma permanente los representantes de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos
fines se procederá a invitar a los gobernadores y al
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a que
procedan a designar a sus respectivos representantes,
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los que deberán tener rango de ministro o de secretario
general, de gobierno o de coordinación de las jurisdicciones, con competencia en el tema.
Art. 8º. – Funciones. Son funciones del COFEC:
1. Brindar asesoramiento al GADEC en el planea
miento integral para las emergencias producidas por desastres de magnitud nacional.
2. Consensuar con el GADEC los planes de mitigación, respuesta, rehabilitación y recuperación
de cada provincia o región, y los mecanismos
de priorización de las acciones.
3. Recomendar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivas jurisdicciones el
dictado de las normas necesarias para adecuar
los sistemas de emergencia de todo el país.
4. Analizar las propuestas de planeamiento estratégico operativo del sistema federal ante
catástrofes o desastres.		
Art. 9º – Participación de las ONG. El jefe de
Gabinete de Ministros implementará un mecanismo
de evaluación y acreditación de las organizaciones
no gubernamentales cuyos objetivos específicos se
vinculen con la temática, a fin de habilitar su accionar
en situaciones de emergencia.
El secretario permanente será responsable de coordinar el accionar de las ONG habilitadas. El incumplimiento de las normas por parte de las ONG implicará
la pérdida de la habilitación.
Capítulo III
Declaración de emergencia por catástrofe
o desastre
Art. 10. – Efecto de la declaración. La declaración
de emergencia por catástrofe o desastre de una provincia o región, en todo o en parte, importa:
a) La inmediata implementación del plan de respuesta del SINEC;
b) La afectación de los recursos humanos y materiales disponibles del Estado nacional, conforme lo establece el capítulo IV de la presente
ley.		
Art. 11. – Zona crítica. La calificación de zona
crítica importa la posibilidad de disponer en forma
temporaria dentro de su ámbito la requisición de bienes
materiales, el uso de bienes inmuebles y la prestación
de servicios personales obligatorios.
Art. 12. – Intervención. La solicitud de declaración
de emergencia por catástrofe o desastre y la determinación de la “zona crítica” a la que se refiere el artículo
12 de la presente ley, debe ser requerida al GADEC por
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y/o por el gobernador o los gobernadores de la/s
jurisdicciones afectadas, en aquellas situaciones que
por su magnitud excedan la capacidad de respuesta
local.
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Cuando por razones de urgencia el apoyo federal
sea brindado en forma directa por alguno de los organismos indicados en el artículo 2º, dicha circunstancia
será puesta en conocimiento del GADEC en forma
inmediata por la máxima autoridad del organismo
interviniente.
Capítulo IV
Presupuesto
Art. 13. – Creación del Fondo para Emergencias
por Catástrofes. Créase en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros el Fondo para Emergencias por
Catástrofes (FOPAEC) conformado por un total inicial
de pesos cien millones ($ 100.000.000) provenientes
de los aportes del Tesoro nacional. En forma anual,
en las respectivas leyes de presupuesto general, serán
asignados incrementos presupuestarios que permitan
el mantenimiento y la consolidación del FOPAEC.
Integrarán también el FOPAEC los aportes de otras
jurisdicciones, organismos internacionales y donaciones que hubieran sido asignados para la atención
de una emergencia por catástrofe específica, a cuyos
fines se generará un fondo especial diferenciado que
será afectado en forma exclusiva al desastre a cuyo
fondo especial hubiera sido constituido. También el
FOPAEC podrá ser enriquecido con recursos del Fondo
Anticíclico Fiscal, en los términos establecidos en la
ley 25.917, de Régimen Federal de la Responsabilidad
Fiscal, y en aplicación de las normas específicas que
rige el funcionamiento de dicho fondo anticíclico.
Art. 14. – Carácter. El FOPAEC tendrá carácter
rotatorio, conforme lo establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y modificatorias y demás normas
concordantes.
Art. 15. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a hacer las correspondientes reasignaciones y
reestructuraciones presupuestarias a los efectos de
garantizar la intangibilidad del FOPAEC de forma tal
que el SINEC disponga de los recursos presupuestarios correspondientes a los efectos de cumplir con su
misión. En ese sentido los fondos que eventualmente
no se hubieran ejecutado al cierre del ejercicio, serán
automáticamente reconducidos en el presupuesto del
año inmediatamente siguiente.
Art. 16. – Aplicación de los fondos. En el caso de los
proyectos de reconstrucción, los recursos del FOPAEC
podrán ser complementados con préstamos de organismos internacionales, debiendo contarse con la previa
intervención y aprobación del GADEC. En el caso
de los recursos orientados a acciones de mitigación
(fundamentalmente para acciones de capacitación y
de difusión), la reglamentación dispondrá la existencia
de un criterio de distribución entre las jurisdicciones
(nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) que responda a criterios objetivos, entre los que
se incluirán la cantidad de población total, la cantidad
de población en riesgo, la recurrencia de fenómenos
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catastróficos, el riesgo emergente o potencial, entre
otros factores de ponderación. La ejecución de los
fondos será objeto de publicidad institucional periódica
y será incorporada dentro de un apartado informativo
específico y como programa presupuestario diferenciado, ubicable en el sitio oficial en la red virtual de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 17. – Los principios fundamentales de intervención organizacional de las distintas jurisdicciones, se
atendrán al siguiente criterio rector:
1. Por regla general, toda situación de emergencia
deberá ser considerada como responsabilidad
primaria de cada persona.
2. Cuando la capacidad de respuesta de las
personas estuviera superada, el caso será de
la responsabilidad del área de gobierno local
(municipal o comunal).
3. Cuando la capacidad de respuesta del área de
gobierno local estuviera superada, el caso será
de la responsabilidad compartida entre dicho
nivel de gobierno y el gobierno provincial o
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este supuesto, el gobierno local solicitará
por el canal de comunicación preestablecido
la intervención inmediata de la instancia de
gobierno superior.
4. Cuando la capacidad de respuesta del área de
gobierno provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires estuviera superada, el caso
será de responsabilidad compartida entre dicho
nivel de gobierno y el gobierno nacional. En
este supuesto, el gobierno provincial y/o el de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitará
por el canal de comunicación preestablecido,
la intervención inmediata de la instancia de
gobierno nacional.
Art. 18. – Para declarar una zona de emergencia por
catástrofe o desastre deberá emitirse una norma de la
jurisdicción específica en la que se incluya un informe
de evaluación de daños realizado en el marco del SINEC, se determinen con precisión la zona afectada y
el nivel de afectación, y se señale en forma taxativa el
impacto concreto sobre los bienes y propiedades que
afecten en forma individualizada a cada persona física
o jurídica.
Art. 19. – Cuando se hubiese declarado una zona
de emergencia por catástrofe o desastre mediando
el otorgamiento de subsidios y/o facilidades para la
reconstrucción social y productiva afectada por el
siniestro, el SINEC tendrá competencia en todo el
proceso de planificación, gestión y seguimiento de las
acciones tendientes a la recuperación, reconstrucción
y rehabilitación de las zonas afectadas. A tales fines se
le dará intervención al COFEC y se podrán suscribir
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acuerdos bilaterales entre el SINEC, a través del GADEC, y las provincias o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivos, con el propósito
de establecer el alcance de las acciones concretas y su
modalidad de gestión y de financiamiento.
Entre las acciones de referencia se incluye:
1. La posibilidad de creación de un fondo especial
de alcances específicos.
2. El financiamiento total de las acciones relativas
a la provisión de elementos vitales y esenciales
para la supervivencia y el desarrollo humano.
3. El otorgamiento de líneas de crédito especiales, de subsidios o la eventual condonación
de deudas preexistentes, al sector público
de la jurisdicción afectada, en vistas de la
reconstrucción de la infraestructura básica en
materia económica y social, y para restablecer
y desarrollar el entorno socioproductivo.
4. El otorgamiento de líneas de crédito (con tasas
diferenciales menores a las corrientes o con
plazos más prolongados para su reintegro) y/o
de subsidios al sector privado, para recomponer
la capacidad de producción. Se dará prioridad
a las empresas que sean generadoras de mayores fuentes de trabajo, a las que evidencien
una mejor calidad del empleo y a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
5. La instrumentación de regímenes especiales de
pago por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que
contemplen expresamente la situación de los
contribuyentes afectados, disponiéndose períodos de gracia para el pago de sus obligaciones,
la refinanciación en cuotas mensuales de las
obligaciones previsionales e impositivas y la
posibilidad de disponer un programa de quita
en los intereses resarcitorios y punitorios y
eventuales condonaciones para contribuyentes
identificados en zonas de catástrofe o desastre,
con el objeto de adecuar su capacidad de pago
a las contingencias padecidas por productores,
comerciantes e industriales de la zona declarada en emergencia. Los beneficiarios deberán
acreditar su condición en forma fehaciente,
mediante certificados extendidos por las autoridades provinciales, con intervención y control
del proceso por parte del SINEC.
6. La suspensión, cuando correspondiera y por
plazos acotados, en la iniciación de juicios
y procedimientos administrativos por cobros
de acreencias vencidas con anterioridad a la
emergencia en los términos del régimen de
emergencia en materia agropecuariay la paralización por un tiempo determinado de juicios
ya iniciados y por el mismo período del curso
de los términos procesales, de la caducidad de
instancia y de la prescripción.
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Art. 20. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional procederá a reglamentar la presente ley en el
término de noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 21. – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Poder Ejecutivo nacional. En los
aspectos pertinentes, se establecerá el correspondiente
mecanismo de consulta y de opinión con el Ministerio
del Interior.
Art. 22. – Del SIFEM. El personal del Sistema Federal de Emergencias pasará al ámbito del SINEC, en los
términos que establezca la reglamentación prevista en
el artículo precedente. Los recursos materiales, presupuestarios e informativos del SIFEM, pasarán a formar
parte del SINEC en las condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 23. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 24. – Glosario. A los fines de la presente ley y
las funciones del SINEC, se adopta el glosario terminológico que se incluye en anexo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
ANEXO
Glosario en materia de emergencias
por catástrofes o desastres
Integran la presente ley las siguientes definiciones
elaboradas a partir del glosario de términos específicos
de las Naciones Unidas, las que fueron sujeto de un
proceso de adaptación a la experiencia nacional.
Afectado. Víctima del desastre o catástrofe que
requiere apoyo limitado para recuperarse de los daños
sufridos en menor grado que un damnificado.
Alarma. Avisos o señales por los cuales se informa a
la comunidad para que sigan instrucciones específicas
de emergencia debido a la presencia real o inminente
de una amenaza.
Alerta temprana. Es el suministro de información
oportuna y efectiva a través de aquellas instituciones
debidamente identificadas, que les permite a las personas expuestas a un peligro llevar a cabo acciones
para evitar o reducir el riesgo y prepararse para una
respuesta eficaz. Los sistemas de alertas tempranas
incluyen tres elementos básicos: (i) pronóstico de
acontecimientos inminentes; (ii) procesamiento y diseminación de las alertas entre las autoridades públicas
y la población en general; y, (iii) la toma oportuna y
apropiada de acciones.
Amenaza. Es un acontecimiento físico, fenómeno y/o
actividad humana potencialmente dañina; es decir, que
puede ocasionar lesiones o la pérdida de vidas, daños
materiales, interrupción social y económica o degradación ambiental. Las amenazas pueden incluir aquellas
condiciones latentes que podrían convertirse en futuras
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amenaza, las cuales pueden tener diversos orígenes:
natural (geológico, hidrometeorológico y biológico)
o inducido por varios procesos humanos (degradación
ambiental y peligros tecnológicos).
Amenazas hidrometeorológicas. Procesos o fenómenos naturales de tipo atmosférico, hidrológico u
oceanográfico que pueden causar lesiones o la pérdida
de vidas, daños a la propiedad, la interrupción social y
económica o la degradación ambiental.Los siguientes
son ejemplos de peligros hidrometeorológicos: inundaciones, avalanchas de lodo y escombros, ciclones
tropicales, marejadas, tormentas y granizo, fuertes
lluvias y vientos, fuertes nevadas y otras tormentas
severas, sequías, desertificación, incendios forestales,
temperaturas extremas, tormentas de arena o polvo,
heladas y avalanchas.
Catástrofe o desastre: Es la seria interrupción del
funcionamiento de una comunidad o sociedad, la cual
causa considerables pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales que exceden la capacidad de
la comunidad o sociedad afectada para enfrentar esta
situación con sus propios recursos. Una catástrofe o
desastre es una función del proceso de riesgo y resulta
de la combinación de peligros, condiciones de vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas para reducir
las probables consecuencias negativas del riesgo.
Damnificado. Víctima que no sufrió ninguna lesión
en su cuerpo, pero perdió la estructura de soporte de
sus necesidades básicas, como vivienda, medio de
subsistencia, etcétera.
Degradación ambiental. Es la disminución de la
capacidad del medio ambiente para responder a los
objetivos y necesidades sociales. Algunos ejemplos
incluyen la degradación de la tierra, la deforestación,
la desertificación, los incendios forestales, la pérdida
de biodiversidad, la contaminación terrestre, del aire y
del agua, el calentamiento global (cambio climático),
el aumento en el nivel del mar y la pérdida de la capa
de ozono.
Emergencia por catástrofe o desastre. Situación que
aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba,
eventual, inesperado y desagradable por causar daños
o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios
o el medio ambiente, provocando la seria interrupción
del funcionamiento de una comunidad o sociedad.
Mitigación. Medidas estructurales y no estructurales
que se toman para limitar la incidencia adversa de los
peligros naturales, la degradación ambiental y los peligros tecnológicos, reduciendo la vulnerabilidad y los
daños potenciales sobre la vida y los bienes.
Comprende las acciones de preparación y de prevención.
Preparación. Actividades y medidas que se llevan a
cabo previamente para garantizar una respuesta efectiva ante la incidencia de las amenazas, incluyendo la
emisión oportuna y efectiva de alertas tempranas, y la
evacuación temporal de personas y sus pertenencias,
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fuera del sitio que enfrenta la amenaza, reduciendo
al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños
y organizando oportuna y eficazmente la respuesta y
rehabilitación.
Prevención. Actividades dirigidas a evitar la incidencia adversa de los peligros y un medio utilizadopara
minimizar los desastres ambientales, tecnológicosy
biológicos relacionados con tales amenazas, dispuestas con anticipación con el fin de evitar un impacto
desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la
población, los bienes y los servicios.
Previsión. Es determinar las posibles amenazas y las
condiciones de vulnerabilidad de una comunidad.
Reconstrucción. Es el proceso de recuperación a
mediano y largo plazo de las estructuras afectadas por
la ocurrencia de un desastre o catástrofe mediante la
reparación del daño físico sufrido en la infraestructura;
dando un proceso de reasentamiento de la comunidad
damnificada.
Reducción del riesgo de los desastres (reducción
de los desastres). Marco conceptual de los elementos
que tienen la posibilidad de minimizar el grado de
vulnerabilidad y los riesgos en una sociedad para evitar
(prevención) o limitar (mitigación y preparación) las
incidencias adversas de los peligros, dentro del amplio
contexto del desarrollo sostenible.
Rehabilitación. Rehabilitación es el conjunto de medidas y acciones destinadas a restablecer los servicios
públicos esenciales en el área siniestrada. Es una etapa
intermedia en la cual se continúa con las actividades
de respuesta pero en la que se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, tales como la energía, el
agua, las vías y las telecomunicaciones y otros servicios
básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos;
previa a la reconstrucción definitiva de las viviendas y
la infraestructura de la comunidad.
Rescate. Consiste en la aplicación de técnicas de
estabilización, remoción, penetración, extracción de
víctimas por desastres o accidentes, que se encuentren
atrapadas o aprisionadas por estructuras, vehículos
(aéreos, terrestres o acuáticos), o perdidos en zonas de
selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones,
utilizando para ello equipos especiales y adecuados.
Respuesta. Son las acciones llevadas a cabo durante
un evento adverso, destinadas a salvar vidas y disminuir pérdidas.		
Riesgo. Es la probabilidad de enfrentar consecuencias dañinas o pérdidas previstas (muertes, lesiones,
propiedades, fuentes de sustento, actividades económicas interrumpidas o daños al medio ambiente), que
resultan de la interacción entre los peligros naturales
o inducidos por el ser humano y las condiciones de
vulnerabilidad. Convencionalmente se lo considera
como el resultado de calcular la potencial acción de
una amenaza (A), con las condiciones de vulnerabilidad (V) de una comunidad o sistema. En conclusión:
Riesgo = A * V.
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Riesgo geológico. Fenómeno geológico que es adverso a construcciones pasadas, presentes o futuras, o
al uso de tierras, significando un riesgo para la salud,
seguridad pública o de sus bienes. Incluye avalanchas,
deslizamientos, coladas de barro, pendientes inestables,
efectos sísmicos, subsidencia de terrenos, etcétera.
Sensibilización pública: Son los procesos de información dirigidos a la población en general, lo que se
traduce en un incremento en el nivel de conciencia
que se adquiere sobre los riesgos y la forma en que
se puede actuar para reducir su exposición a tales
amenazas. Ello reviste particular importancia para los
funcionarios públicos al cumplir con su responsabilidad
de salvar vidas y propiedades en caso de desastres. Las
actividades de sensibilización pública brindan apoyo
a la consecución de cambios en el comportamiento,
con miras a establecer una cultura de prevención. Ello
incluye la información pública, la difusión, la educación, las campañas en los medios de comunicación
social (radiales, televisivos, escritos o por el empleo
del espacio virtual), al igual que el establecimiento de
centros y redes de información.
Vulnerabilidad. Es una serie de condiciones y
procesos que resultan de factores físicos, sociales,
económicos y ambientales, los cuales incrementan la
susceptibilidad de la comunidad frente a los impactos
de los peligros.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI evidencia una mayor conciencia de la
humanidad en cuanto a las amenazas de la naturaleza
que se presentan en forma de hechos catastróficos.
El tsunami que afectó a buena parte del sudeste asiático, en años recientes, que extendió sus alcances a la
India y a poblaciones africanas, generando consecuencias destructivas y miles de pérdidas de vidas humanas,
fue probablemente el peor escenario de desastre de los
que la humanidad tenga memoria en la modernidad.
Y más recientemente aún, la temporada de huracanes
que asoló al Caribe, y que tuviera su principal expresión en la devastación de la ciudad de Nueva Orleans
en los Estados Unidos de América, ha significado un
nuevo hito de la desarmonía que periódicamente se
registra en la relación entre el hombre y el ambiente.
Con más frecuencia que otrora estamos presenciando
casos emblemáticos, que son muy notorios o de mayor
repercusión mediática, en los que se registra el impacto
virulento de fuerzas destructivas de la naturaleza presentándose en su faceta más amenazante.
El fenómeno del calentamiento global de la Tierra,
denominado habitualmente como cambio climático,
está encontrando gradualmente y en forma creciente
un estatus de realidad científica incontrastable, siendo
a esta altura indudable que no es ajeno de estos sucesos
que afectan a la humanidad.
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Nuestro país, como no puede ser de otra manera,
también está expuesto a que se susciten en su territorio catástrofes naturales de todo orden, con especial
recurrencia de ciclos de inundaciones y de sequías,
terremotos y tornados.
En lo que va del siglo se ha registrado la mayor
inundación en el litoral santafesino, ocasionada por el
desborde del río Salado en el 2003 que afectó, principalmente, a la ciudad capital de esa provincia. Y más,
recientemente, las lluvias provocaron inundaciones
en la ciudad de Tartagal y la sequía afectó al Chaco
y a otras provincias del país. Ello es demostrativo
del impacto del cambio climático que afecta a estas
latitudes.
Pero, amén de las catástrofes naturales, otra amenaza relevante está dada por las catástrofes de origen
antrópico.
En este orden, en el ámbito internacional, el 11 de
septiembre de 2001 es considerado como un auténtico
punto de inflexión, a raíz del ataque terrorista sufrido
por los Estados Unidos de América que de algún modo
rediseñó la concepción del mundo en materia de defensa y de seguridad y generó un abrupto cambio en las
relaciones políticas a escala internacional.
Ese caso fue seguido por otros episodios de violencia terrorista de los que el 11 de marzo, en Madrid,
los ataques en la ciudad de Londres, y los registrados
en Indonesia, son sólo una muestra de los peligros y
de la consecuente necesidad de estar preparados para
situaciones de emergencia.
La sofisticación del terrorismo internacional no
tendría límites, pudiendo imaginarse que el mundo en
algún momento presenciará episodios dramáticos que
pueden tener como base, incluso, el uso de biotecnología, de armas químicas y nucleares de escala reducida,
cuyos daños serían incalculables.
En ese sentido la Argentina, pese a su situación
relativamente privilegiada ya que está alejada de los
centros del conflicto del mundo, no está ajena a la
contingencia de esta clase de episodios. Basta recordar
los terribles atentados que experimentó la embajada
de Israel y la sede de la AMIA en la ciudadde Buenos
Aires, hechos en los que la mano delterrorismo internacional no habría estado ausente.
Incluso desde una perspectiva antrópica las catástrofes pueden generarse en planos mucho menos sofisticados pero igualmente perniciosos. Un caso reciente,
muy doloroso y que puso en el centro de la escena la
cuestión, fue la tragedia en el local bailable República
de Cromañón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
momento en el que los sistemas de emergencia fueron
puestos una vez más a prueba.
Para afrontar las emergencias por catástrofes existen
esfuerzos en el ámbito gubernamental (en las esferas
nacional, provincial y municipal o comunal) y no
gubernamental con la activa participación de organizaciones civiles del denominado tercer sector, y las
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expresiones individuales y colectivas de la comunidad
nacional una vez que la catástrofe se verifica.
Podría afirmarse, sin duda alguna, que la solidaridad
argentina, e incluso internacional, se evidencia toda vez
que resulta necesaria. Nuestra provinciade Santa Fe,
con el terrible impacto experimentado en oportunidad
de las inundaciones del 2003, es un ejemplo para
referenciar.
Pero estos esfuerzos no siempre están debidamente
sistematizados y de hecho no existe financiamiento
permanente para atender las situaciones de catástrofes,
ni hay legislación nacional que prevea la conformación
de un sistema en la materia.
Además, y ante la certeza de que la naturaleza a
veces se presenta en forma hostil, máxime en presencia
del fenómeno de cambio climático que hace aventurar a
especialistas que se habría llegado a un punto de no retorno en lo que concierne a la relación de la naturaleza
con el hombre, debemos estar preparados para escenarios que los científicos se encargan de indicarnos que ya
no son de ciencia ficción, o de ocurrencia remota.
Los esfuerzos en materia de investigación y de
determinación de políticas en la materia deben estar
debidamente sistematizados y centralizados; el énfasis debe estar centrado en la fase de mitigación, con
especial interés en los componentes de prevención,
capacitación, acciones y comunicaciones para la toma
de conciencia ciudadana, ordenamiento territorial,
sistemas de monitoreo y alerta temprana, establecimiento de pronósticos en tiempo y forma que permitan
a los decisores políticos adoptar los cursos de acción
preventivos que correspondan, en la seguridad que las
catástrofes de una o de otra forma se ciernen sobre
nuestras poblaciones y comunidades.
En el caso de las inundaciones del 2003 en Santa
Fe, quedó evidenciada la inexistencia de un sistema
de alerta temprana para evaluar el comportamiento
del curso del río Salado el que, por su carácter interju
risdiccional, debe ser objeto de acciones en ese orden
conducidas y coordinadas por la Nación con la presencia de todas las provincias involucradas.
Este entramado interjurisdiccional se repite y se
complejiza si pensamos en la interacción de jurisdicciones y la necesidad de articular esfuerzos y desarrollar
políticas y acciones coherentes, en el caso de la cuenca
del Plata vista como un sistema en sí mismo y como
un todo.
En la materia, nuestro país cuenta con un Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM) el que fuera creado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero que su
visibilidad e impacto, desde su creación en el año 1999,
lejos de consolidarse, ha mostrado una involución
institucional.
De hecho su papel fue virtualmente nulo en las
inundaciones del 2003, ni es reconocido su accionar
en el ámbito masivo en cuanto a su rol en los procesos
de recuperación y de rehabilitación de las catástrofes,
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y mucho menos en lo atinente a las acciones de mitigación.
Incluso si hiciéramos un ejercicio contrafáctico de
aquella catástrofe, podríamos imaginar que si hubiera
contado con los radares y satélites que pensaban instalarse por entonces, y se hubiera creado ulteriormente
la red satelital que tenía prevista en su concepción
original, el sistema de alerta temprana hubiera podido
efectuar una importante contribución en oportunidad
de la catástrofe del río Salado.
Se reconoce no obstante la importancia de abordar
esta problemática desde una perspectiva sistémica. Y
creemos que para que ese sistema funcione adecuadamente y tenga una fortaleza institucional incontrastable,
debería volverse a la primigenia idea que el SIFEM
retorne a la máxima autoridad interministerial, o sea a
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esto debe ser así por varios motivos:
1. Se prioriza la problemática, de creciente relevancia e impacto en la realidad, al ubicársela en el máximo
nivel jerárquico de coordinación interministerial.
2. Al tratarse de un sistema, y no de un organismo
burocrático específico, todas las áreas con competencia en el tema (de diversas funciones y dependencias
funcionales) conservan sus potestades, pero son refuncionalizadas en el marco de una perspectiva integradora que únicamente la puede proporcionar un área de
coordinación ad hoc.
3. Los distintos ministerios, que conservan las referidas competencias, son por definición pares. Enton
ces, a la hora de actuar sistémicamente, la Jefatura de
Gabinete de Ministros es el espacio institucional acorde
para articular a los pares en procesos complejos que
requieren esfuerzos compartidos y permanentes.
4. No obstante lo expresado, al Ministerio del Interior se le adjudica un rol muy especial, en el ámbito
del Comité Federal de Emergencias por Catástrofes,
en el que deberá interactuar y ejercer el papel de coordinador de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
5. En este sentido, se destaca que en el Ministerio
del Interior existe la Dirección Nacional de Protección
Civil que cumple importantísimas funciones como eje
del subsistema de protección civil que es uno de los baluartes que integran el sistema nacional de emergencias
por catástrofes. O sea que esa dirección es a la vez un
nodo de la red del SINEC (y no su centro) y constituye
el centro del subsistema de protección civil el cual,
por sus características particulares, probablemente
merecerá un tratamiento legislativo ulterior, una vez
que se defina el marco integral del sistema al que este
proyecto de ley se refiere.
En este proyecto de ley estamos denominando al
sistema como Sistema Nacional de Emergencias por
Catástrofes (SINEC) en vez de la actualmente vigente
(SIFEM) con lo que, por un lado, se utiliza una denominación que se considera más precisa (se reemplaza el
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término federal por el de nacional y se circunscribe el
tema de las emergencias a los casos en los que las mismas obedecen a catástrofes o desastres) y, por el otro, se
procura (re) construir, desde la propia denominación, el
espíritu de un nuevo esquema organizacional que recoja
lo mejor de la estructura vigente pero que permita a la
vez dar un salto cualitativo de cara al futuro.
El SINEC, entonces, estará orientado a intervenir
en la planificación y gestión de políticas públicas en
materia de emergencias por catástrofes o desastres
que se produzcan o puedan producirse en el territorio
nacional, sean de origen natural o antrópico. A tales
fines desarrollará las correspondientes actividades y
coordinará acciones intergubernamentales, tendientes
a la consecución de medidas de mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción.
El SINEC estará conformado por un gabinete de
emergencias por catástrofes (GADEC), su secretario
permanente, los organismos nacionales con competencia en la materia y por el Consejo Federal de Emergencias por Catástrofes (COFEC).
Estas serán las instancias que entenderán permanentemente en el tema ya sea encarando las acciones de
atención de las catástrofes una vez que éstas ocurran,
sino también en las ulteriores fases de rehabilitación y
de reconstrucción.
En este permanente cometido deberá ponerse un
énfasis particular y creciente a los aspectos vinculados
a las acciones de mitigación, ya sea en cuanto a las
acciones de concientización, campañas de difusión (en
las escuelas y en los medios de comunicación masivos),
establecimiento de sistemas de alerta hidrometeorológicos, sísmicos y de otra clase de catástrofes naturales,
pautas de prevención y cuidados de ataques terroristas
u otras acciones de origen antrópico, ordenamiento
territorial (en particular para impedir la ocupación
de espacios susceptibles de riesgo natural), y en la
articulación de estudios científicos y tecnológicos que
mensuren los alcances de los cambios contextuales que
se avecinan y su eventual impacto en los territorios
ocupados.
En este contexto, un aspecto al que se le deberá dar
particular importancia es a la sistemática y rápida vinculación entre el conocimiento científico y tecnológico
y su inmediata puesta a disposición de las autoridades y
de la comunidad en su conjunto, a los efectos de que se
adopten los recaudos debidos en tiempo y forma.
Se prevé que la conducción del SINEC estará a cargo
del Gabinete de Emergencias por Catástrofes (GADEC)
bajo la Presidencia del jefe de Gabinete de Ministros,
el que estará integrado en forma permanente por los
ministros del Poder Ejecutivo nacional, los secretarios
presidenciales y los titulares de organismos descentralizados que por su competencia tienen responsabilidad
primaria en la materia.
El GADEC contará con un secretario permanente
que será designado por el presidente de la Nación,
con acuerdo del Senado, con un mandato de cinco (5)
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años en su cargo, pudiendo ser renovado por idéntico
período por única vez. Sus funciones serán básicamente
de coordinación.
Por otro lado se contempla la existencia de un Consejo Federal de Emergencias por Catástrofes (COFEC),
el que será presidido por el ministro del Interior y en
el que habrán de participar en forma permanente los
representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos fines se procederá a
invitar a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a que procedan a designar a
sus respectivos representantes, los que deberán tener
rango de ministro o de secretario general, de gobierno o
de coordinación de las jurisdicciones, con competencia
en el tema.
Las principales funciones del COFEC son las de
brindar asesoramiento al GADEC en el planeamiento
integral para las emergencias producidas por desastres de magnitud nacional; las de consensuar con el
GADEC los planes de mitigación, respuesta, rehabilitación y recuperación de cada provincia o región, y
los mecanismos de priorización de las acciones; las de
recomendar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de
sus respectivas jurisdicciones el dictado de las normas
necesarias para adecuar los sistemas de emergencia de
todo el país, y las de analizar las propuestas de planeamiento estratégico operativo del sistema federal ante
catástrofes o desastres.
A todos los efectos se postula la participación de
las ONG, para lo cual el jefe de Gabinete de Ministros
implementará un mecanismo de evaluación y acreditación de las organizaciones no gubernamentales cuyos
objetivos específicos se vinculen con la temática, a fin
de habilitar su accionar en situaciones de emergencia.
En el proyecto de ley se prescriben los efectos
jurídicos que tendrá la declaración de emergencia por
catástrofe o desastre que incluye la inmediata implementación del plan de respuesta del SINEC y la afectación de los recursos humanos y materiales disponibles
del Estado nacional.
Por otra parte, cuando se declare a un territorio como
zona crítica, se habilita la posibilidad de disponer en
forma temporaria dentro de su ámbito la requisición
de bienes materiales, el uso de bienes inmuebles y la
prestación de servicios personales obligatorios.
Para ambos supuestos, declaración de emergencia
por catástrofe o desastre y determinación de la “zona
crítica”, se exige que exista un requerimiento específico producido por el jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y/o por el gobernador o los
gobernadores de la/s jurisdicciones afectadas.
En materia de presupuesto se prevé la creación en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de un
Fondo para Emergencias por Catástrofes (FOPAEC)
conformado por un total inicial de pesos cien millones
($ 100.000.000) provenientes de los aportes del Tesoro
nacional, en su etapa inicial.
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La existencia de este fondo es esencial y es una
novedad que se introduce de forma tal de facilitar las
acciones que se emprendan en la materia.
Para asegurar la intangibilidad de dicho fondo, se
fija que en forma anualizada, en las respectivas leyes
de presupuesto general, serán asignados incrementos
presupuestarios que permitan el mantenimiento y la
consolidación del FOPAEC.
El FOPAEC podrá ser enriquecido con recursos del
Fondo Anticíclico Fiscal, en los términos establecidos
en la ley 25.917 – Régimen Federal de la Responsabilidad Fiscal, y en aplicación de las normas específicas
que rige el funcionamiento de dicho fondo anticíclico,
y se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a hacer las
correspondientes reasignaciones y reestructuraciones
presupuestarias a los efectos de garantizar el fondo.
Se contempla que para declarar una zona de emergencia por catástrofe o emergencia deberá emitirse
una norma de la jurisdicción específica en la que se
incluya un informe de evaluación de daños realizado
en el marco del SINEC, se determine con precisión la
zona afectada y el nivel de afectación, y se señale en
forma taxativa el impacto concreto sobre los bienes y
propiedades que afecten en forma individualizada a
cada persona física o jurídica.
Entre las acciones concretas que pueden dictarse
se incluyen:
– La posibilidad de creación de un fondo especial de
alcances específicos.
– El financiamiento total de las acciones relativas a
la provisión de elementos vitales y esenciales para la
supervivencia y el desarrollo humano.
– El otorgamiento de líneas de crédito especiales, de
subsidios o la eventual condonación de deudas preexistentes, al sector público de la jurisdicción afectada, en
vistas de la reconstrucción de la infraestructura básica
en materia económica y social y para restablecer y
desarrollar el entorno socioproductivo.
– El otorgamiento de líneas de crédito (con tasas
diferenciales menores a las corrientes o con plazos
más prolongados para su reintegro) y/o de subsidios
al sector privado, para recomponer la capacidad de
producción. Se dará prioridad a las empresas que sean
generadoras de mayores fuentes de trabajo, a las que
evidencien una mejor calidad del empleo y a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
– La instrumentación de regímenes especiales de
pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) que contemplen expresamente la situación de los contribuyentes afectados,
disponiéndose períodos de gracia para el pago de sus
obligaciones, la refinanciación en cuotas mensuales
de las obligaciones previsionales e impositivas y la
posibilidad de disponerse un programa de quita en
los intereses resarcitorios y punitorios y eventuales
condonaciones para contribuyentes identificados en
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zonas de catástrofe o desastre, con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas por
productores, comerciantes e industriales de la zona
declarada en emergencia. Los beneficiarios deberán
acreditar su condición en forma fehaciente, mediante
certificados extendidos por las autoridades provinciales, con intervención y control del proceso por parte
del SINEC.
– La suspensión, cuando correspondiera y por plazos
acotados, en la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas
con anterioridad a la emergencia en los términos del
régimen de emergencia en materia agropecuaria y la
paralización por un tiempo determinado de juicios
ya iniciados y por el mismo período del curso de los
términos procesales, de la caducidad de instancia y de
la prescripción.
La ley introduce, además, como principios fundamentales de intervención organizacional de las distintas
jurisdicciones, a los siguientes:
– Por regla general, toda situación de emergencia
deberá ser considerada como responsabilidad primaria
de cada persona.
– Cuando la capacidad de respuesta de las personas
estuviera superada, el caso será de la responsabilidad
del área de gobierno local (municipal o comunal).
– Cuando la capacidad de respuesta del área de gobierno local estuviera superada, el caso será de la responsabilidad compartida entre dicho nivel de gobierno
y el gobierno provincial o el de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En este supuesto, el gobierno local
solicitará por canal de comunicación preestablecido
la intervención inmediata de la instancia de gobierno
superior.
– Cuando la capacidad de respuesta del área de gobierno provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estuviera superada, el caso será de la responsabilidad compartida entre dicho nivel de gobierno y
el gobierno nacional. En este supuesto, el gobierno
provincial y/o el de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitará por canal de comunicación preestablecido, la intervención inmediata de la instancia de
gobierno nacional.
En otros artículos de la parte final del proyecto,
se explicita que el Poder Ejecutivo nacional deberá
proceder a dictar la respectiva reglamentación en el
término de noventa (90) días desde su promulgación;
dispone que la autoridad de aplicación de la misma
será la Jefatura de Gabinete de Ministros y expone
diversas pautas de continuidad del personal y de los
recursos del SIFEM los que pasarán a formar parte del
SINEC por crearse.
Asimismo, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Por último se adopta un glosario terminológico que
se incluye en un anexo, el que fue construido a partir de
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información de base originada en las Naciones Unidas,
que fue sujeta a adaptaciones locales.
Este proyecto es tributario de diversas iniciativas
parlamentarias y de estudios producidos sobre la
necesidad de conformar un sistema de emergencias.
También se ha tenido a la vista la experiencia de organismos de cometidos similares tanto de los países de
la región como de las naciones con un mayor grado
de desarrollo económico y experiencia en la gestión
sistémica de las catástrofes.
En esa línea de pensamiento no puede menos que
reflejarse lo que ha sucedido recientemente en el caso
de los Estados Unidos de América con el desastre que
devastó la ciudad de New Orleans, en particular en lo
que atañe al análisis que derivó ulteriormente respecto
del rol desempeñado en esa emergencia por los gobiernos local, estadual y nacional.
En ese contexto, la tarea del FEMA (Federal Emergency Management Agency) quedó en el centro de las
miradas, no tanto por la legitimidad de sus funciones
que le son inherentes, sino más bien por las debilidades evidenciadas en lo que concierne a las medidas de
mitigación, máxime al considerarse que los Estados
Unidos de América cuentan con los más sofisticados
dispositivos tecnológicos y poseen ingentes recursos
presupuestarios para dedicarle a esta problemática.
Pero lo acontecido con el FEMA, que en su momento
sirvió como uno de los paradigmas a la hora de crearse
el SIFEM, no debe oscurecer la realidad de que en
nuestro país es imprescindible que desde el gobierno
nacional se propicie la creación y el sostenimiento de
un relevante organismo que atienda la cuestión de las
emergencias por catástrofes o desastres.
Y para ello es que confiamos que con la creación del
SINEC, y con contribuciones en igual sentido en las
áreas provinciales, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en muchos de los importantes municipios del
país (instancias de gobierno en las que progresivamente
se reconoce la relevancia de que existan unidades
organizativas específicas para atender las cuestiones
relacionadas con las catástrofes), posibilitaremos darle
una respuesta sistémica a una realidad que requiere
esfuerzos perseverantes y coordinados, para atender
las amenazas que se convierten en desastres, los que
se suscitan ora por imperio de la naturaleza, ora por
acciones antrópicas.
Dentro de los aportes que hemos tenido en consideración a la hora de elaborar el presente proyecto de
ley, deseamos destacar los proyectos oportunamente
presentados por el diputado nacional (mandato cumplido) licenciado Pablo Fontdevila, quien procuró, infructuosamente, dar estatus de ley al decreto 1.250/99,
mediante el que se dispusiera la creación del Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM).
También para dimensionar y evaluar el proceso
de creación del SIFEM, su evolución posterior y su
participación en las últimas inundaciones ocurridas en
Santa Fe en el 2003, y la problemática institucional en
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materia de emergencias por catástrofes y desastres en la
experiencia comparada, se ha consultado los siguientes
documentos e información:
1. Decreto 1.250 del 28 de octubre de 1999 por el
que se dispusiera la creación del SIFEM.
2. Presentación institucional del SIFEM (En
http://www.inap.gov.ar/capacitacion/docs/sifem_
presentacion3.3.ppt).
3. La creación del Sistema Federal de Emergencias
de la República Argentina –IFEM–, por las licenciada
María Inés Pozzi y Ruth Zagalsky (publicado en la
página de la Asociación de Administradores Gubernamentales en http://www.-ag.org.ar/cepas.htm#).
4. A cinco años de la creación del Sistema Federal
de Emergencias – Una evaluación crítica de su desarrollo institucional, por la licenciada Ruth Zagalsky
(ídem anterior).
5. Las inundaciones de Santa Fe de 2003, el Sistema Federal de Emergencias y la actuación de los
organismos nacionales, por el contador Sergio Negri
y la licenciada Ruth Zagalsky (ídem anteriores y en la
página de la Fundación Konrad Adenauer http://www.
kas.org.ar/).
6. Some lessons learned from flooding in Argentina
and unsolved institutional problems, por la licenciada
Ruth Zagalsky y el contador Negri (inédito).
7. Experiencias comparadas:
– Canadá, Public Safety and Emergency Prepa
redness, en http://www.psepc-sppcc.gc.ca/.
– Colombia, Sistema de Información para la Gestión
de Riesgos y Atención de Emergencias en http://www.
sire.gov.co/.
– Costa Rica, Comisión Nacional de Prevención del
Riesgo y Atención de Emergencias en http://www.cne.
go.cr/info.htm.
– Chile, Oficina Nacional de Emergencia en http://
www.onemi.cl/.
– Estados Unidos de América, Federal Emergency
Management Agency en http://www.fema.gov/.
– México, Centro Nacional de Prevención de Desastres en http://www.cenapred.unam.mx/es/.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.914/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
Artículo 1° – Créase el Observatorio de la Violencia
Escolar, destinado al monitoreo y a la producción,
recolección y sistematización de datos e información
sobre violencia escolar.
El observatorio tiene por misión la construcción y
desarrollo de un sistema de información destinado al
diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la
prevención y erradicación de la violencia escolar en
todas sus manifestaciones.
Art. 2° – El Observatorio de la Violencia Escolar
funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
El mismo podrá celebrar convenios con organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales,con
la finalidad de articular interdisciplinariamenteacciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia escolar
en todas sus manifestaciones.
Art. 3° – Son funciones del Observatorio de la Violencia Escolar:
a) Recabar, compilar, procesar, analizar, publicar
y difundir información periódica y sistemática,
objetiva, fiable y comparable, sobre violencia
escolar, con el fin de adoptar medidas y definir
políticas públicas tendientes a su prevención y
erradicación;
b) Proveer el marco adecuado para el desarrollo
de investigaciones y estudios sobre violencia
escolar y sus manifestaciones;
c) Impulsar estudios sobre la evolución y las distintas manifestaciones de la violencia escolar,
sus consecuencias y efectos, identificando
aquellos factores, tanto familiares, personales,
culturales, conductuales o de índole comunitaria que de alguna manera estén asociados o
que puedan constituir una causal de violencia
escolar;
d) Promover la recolección y el análisis de datos
cualitativos y cuantitativos objetivos, fiables
y comparables, diacrónica y sincrónicamente,
sobre la violencia escolar y sus manifestaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la
opinión pública los datos obtenidos, estudios
y actividades del Observatorio de la Violencia
Escolar, mediante una página web propia o
vinculada al portal del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Crear
y mantener una base de datos y documentos,
actualizada permanentemente y abierta al público, a investigadores sociales y a los medios
de comunicación;
f) Examinar las prácticas con buenos resultados
en la prevención y erradicación de la violencia
escolar y las experiencias innovadoras en la
materia y difundir las mismas para que puedan

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

439

ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales
que así lo consideren;
Realizar el seguimiento de la aplicación de
las políticas de prevención y erradicación de
la violencia escolar y sus manifestaciones y
evaluar el resultado de las mismas;
Fomentar y promover la organización y
celebración regular de actividades, mesas redondas, seminarios, talleres, foros de debate,
con participación de interlocutores sociales,
centros de investigación, universidades y representantes de organismos públicosy privados,
nacionales e internacionalescon competencia
en la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas
relevantes para la agenda pública;
Asesorar y apoyar técnicamente a organismos
públicos y privados, para la puesta en marcha
de iniciativas de acción positiva tendientes a
prevenir y erradicar la violencia escolar y sus
manifestaciones;
Cooperar con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, que se ocupen
de la problemática de la violencia en todas
sus manifestaciones, en especial la violencia
escolar;
Formular recomendaciones y propuestas tendientes a mejorar los indicadores y los sistemas
de información relacionados con el tema;
Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la violencia en los medios de
comunicación;
Articular acciones con los programas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación implementados en la materia;
Propiciar actividades de colaboración entre la
escuela, la familia y la comunidad para prevenir y erradicar las condiciones y prácticas
relacionadas con las violencias, especialmente
escolar;
Articular y vincular las acciones del Observatorio de la Violencia Escolar con otros
organismos de similares características a nivel
nacional e internacional.

Art. 4° – El Observatorio de la Violencia Escolar
estará integrado por:
a) Un/a director/a;
b) Un equipo interdisciplinario, encargado de la
producción, recolección y sistematización de
datos e información sobre violencia escolar;
y
c) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión
del Observatorio de la Violencia Escolar.
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Art. 5° – El/la director/a del Observatorio de la Violencia Escolar será designado/a por el/la ministro/a de
Educación Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Serán atribuciones del/de la director/a del
Observatorio de la Violencia Escolar:
a) Representar al observatorio en todos sus actos
y ante los organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales que requieran su
presencia;
b) Adoptar las medidas de orden administrativo
que fueren necesarias para el funcionamiento
del Observatorio de la Violencia Escolar;
c) Proponer la estructura interna de funcionamiento, el reglamento interno del observatorio y la
constitución de su equipo interdisciplinario;
d) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales la colaboración e información que estime necesarias
para cumplir con su misión y sus objetivos;
e) Invitar a representantes de organismos públicos
y privados, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a representantes de ámbitos académicos, educativos y
culturales comprometidos con la prevención
y erradicación de la violencia en todas sus
manifestaciones, en particular de la violencia
escolar, a intercambiar experiencias y buenas
prácticas;
f) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales tendientes a fortalecer
las instancias de investigación.
Art. 7° – El Estado nacional integrará al Observatorio de la Violencia Escolar en su delegación nacional
en todos los eventos nacionales e internacionales que
tengan como objetivo el estudio y análisis de la problemática de la violencia escolar y sus manifestaciones.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de sancionada.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que presentamos para consideración
de esta Honorable Cámara tiene su antecedente inmediato en el expediente S.-3.300/04 de mi autoría
presentado en el mes de octubre de 2004 y que contara
con dictamen favorable de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología. La misma incorpora las
observaciones y sugerencias que en dicha oportunidad
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realizaron las senadoras y senadores integrantes de
la comisión y que se expresaron en el Orden del Día
Nº 777/05.
Junto al aumento progresivo de los índices de inequidad, América Latina registra un incremento alarmante
de las tasas de violencia que han llevado a abordar la
problemática, en la región, desde la consideración de
sus valores epidemiológicos. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la violencia ha alcanzado
niveles endémicos.
Este problema, que ha ingresado de manera dramática en la agenda de las políticas públicas, debe ser
considerado desde la multicausalidad de la violencia
y de sus factores de riesgo.
El cambio en la caracterización de la violencia,
de un fenómeno individual explicado por causas de
índole psicológica y vinculadas al contexto familiar a
un fenómeno social históricamente situado, también
atravesó la escuela: los conflictos en la convivencia
escolar ya no se perciben reducidos a una cuestión de
niños o niñas “problema” a los que es posible controlar,
aislar o ayudar derivándolos/as a un tratamiento, sino
como situaciones que involucran a todos los actores
de la comunidad –no sólo educativa– y para las cuales
es preciso encontrar nuevos modos y estrategias de
resolución.
Desde UNESCO se señala que “definir la violencia
en la escuela resulta complejo porque en esta expresión
suele aludirse a fenómenos heterogéneos, difíciles de
clasificar y delimitar, muchos de los cuales pueden
describirse como comportamientos agresivos, que no
implican violencia física. No obstante,existe coincidencia general en que la desatención, naturalización o
mal manejo de estos conflictos favorecen la tendencia al incremento de episodios que sí la involucran”
(Programa de Mediación Escolar; Consejo Federal de
Educación; MECyT; UNESCO/Brasil; 2003).
Un trabajo de H. Machiaroli (1998), citado por
Filmus, identifica tres tipos de comportamientos
vinculados con la violencia en los/as alumnos/as:
“I. Daños, violencia dirigida a la institución escolar
(conducta destructiva intencional hacia objetos materiales), producto de la carencia de actividades programadas por el personal, la falta de trabajo sobre el
cuidado y respeto por el ámbito escolar, por diversión.
II. Violencia dirigida a los alumnos (hurtos, robos,
lesiones, etcétera) potenciada por la actuación tardía
del personal docente, la falta de apoyo de las autoridades a las intervenciones, las conductas agresivas de la
familia, la incomunicación entre padres y docentes, y
las respuestas institucionales inadecuadas que expresan
su falta de capacidad para abordar la problemática. III.
Violencia hacia el personal docente” (Daniel Filmus
et al.; Violéncia na escola: América Latina e Caribe;
UNESCO Brasil; Brasilia; 2003).
Las investigaciones sobre el tema, ya se refieran a
clasificar los tipos de violencia o buscar las razones de
su origen, coinciden en indagar sobre los factores que
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contribuyen a crear un ambiente o clima institucional
definido por la tensión cotidiana en las relaciones
personales que obstaculiza una buena convivencia,
favorece la aparición de conflictos y, a la vez, dificulta
su manejo y/o resolución a través del diálogo, la solidaridad y la cooperación.
El agravamiento de los casos de violencia escolar en
los últimos años, proceso paralelo al deterioro de los lazos sociales, se ha convertido en tema de preocupación y
discusión de diversos cientistas sociales, quienes buscan
comprender las causas y efectos de este fenómeno sobre
alumnos/as, docentes, directores/as y demás participantes de la comunidad educativa en general.
Por la razón más arriba mencionada estamos obligados a analizar la complejidad del fenómeno, tanto
en las condiciones externas a la escuela como también
a las diversas formas en que la institución elabora los
conflictos, el grado de participación de los diferentes
actores en esa elaboración y la diversidad de abordajes
para trabajar la problemática desde los procesos de enseñanza hasta la creación de instancias específicas que
favorezcan procesos de resolución de los conflictos.
Esto implica concentrarse en las diferentes estrategias para prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar más que a su control mediante recursos
de carácter represivo. Trabajar activamente desde la
escuela para que conflictos negados o mal manejados
no evolucionen hacia formas violentas de resolución,
mejorando de esta manera no sólo los aprendizajes sino
también reforzando el propósito fundamental de educar
para la democracia y en la paz.
La creación de observatorios obedece a una estrategia integral que permite establecer asociaciones entre
entidades públicas, privadas y organismos internacionales por medio de convenios y acuerdos para el
desarrollo de actividades que conduzcan no sólo al
fortalecimiento de la capacidad de análisis, sino también de intervención por parte del Estado.
En este sentido, diferentes iniciativas han inspirado
este proyecto de ley. Iniciativas no sólo referidas a la
violencia en la escuela sino a la problemáticaen sentido
más amplio: como forma de discriminación y violación
a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades, como manifestación de formas de racismo y
xenofobia, como ataque a los principios democráticos.
Han inspirado la presente propuesta, organizaciones
tales como el Observatorio Regional de la Violencia
de Género (Madrid); el Observatorio de la Igualdad
de Oportunidades en España; el European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia; y el Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa.
En Europa, la problemática de la violencia escolar
se convirtió en tema central de la agenda de discusión
en el ámbito de la Unión Europea, al punto que en
el año 2001 se decidió la creación del Observatoire
Européen de la Violence Scolaire. Lo mismo ocurrió en
Canadá, con la constitución del Observatorio Nacional
Canadiense sobre Violencia Escolar, país desde el que
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se impulsa la creación de un observatorio internacional
que también observa la problemática (OIRS - Observatoire Internacional de la Réussite Scolaire).
Latinoamérica también ha avanzado en este sentido.
Tal es el caso de Brasil donde, bajo el apoyo de la
UNESCO/Brasil, se constituyó el Observatorio Brasileiro de Violencias nas Escolas.
En la Argentina no existen datos estadísticos ni estudios acerca de la violencia escolar. Sin embargo, la
mayoría de los especialistas y los docentes afirman que
se trata de un fenómeno de complejidad creciente. Esta
escasez de datos obstaculiza también la formulación de
políticas públicas y la realización de los análisis pertinentes conducentes a prevenirla y erradicarla. Creemos
necesario, por lo tanto, llevar a cabo actividades sistemáticas de investigación, reunión, análisis y difusión de
datos sobre el alcance, el carácter y las consecuencias
de la violencia escolar y sobre los efectos y la eficacia
de las políticas y los programas encaminados a combatir esta forma de violencia.
La propuesta de creación de un observatorio de la
violencia escolar, obedece a la necesidad de abordar la
problemática integralmente, en su carácter complejo y
multifacético –como todo fenómeno social– relacionados con la situación de la infancia y la adolescencia, las
situaciones de desigualdades y de exclusión.
Por otra parte, la existencia de un sistema integrado
y unificado de información, permitirá determinar las
características de la situación y su evolución, valorar
los recursos y servicios de atención y su incidencia en
el fenómeno de la violencia y conocer la percepción
de los actores sociales involucrados.
Por esta razón, el observatorio compilará y analizará datos, en el marco de un sistema integrado de
información, a fin de evitar la dispersión, omisión y/o
la duplicidad de los mismos. Asimismo, promoverá la
realización de estudios e investigaciones, la evaluación
de programas e iniciativas y la elaboración de informes,
conclusiones, propuestas y recomendaciones sobre la
evolución de la problemática de la violencia escolar.
Asimismo, su propósito es hacer de la información una
herramienta de utilidad para la intervención y la investigación en esta problemática, y promover la conciencia social
a través de la difusión y divulgación de datos sistemáticos.
En este sentido, deberá generar un espacio de discusión,
de participación y, por ende, de producción y sistematización de información sobre violencia escolar.
El Observatorio de la Violencia Escolar pretende ser
un instrumento que facilite la labor de las personas con
responsabilidades políticas en el momento del diseño
y gestión de las políticas tendientes a su prevención
y erradicación; de los diferentes actores sociales para
mejorar la articulación de sus acciones y proyectos;
y del personal técnico para el desarrollo de políticas
públicas tendientes a la prevención y erradicación de
la problemática.
El observatorio funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
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El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales,con la
finalidad de articular interdisciplinariamenteacciones
tendientes a prevenir y erradicar la violencia escolar.
Señor presidente, si bien en el 2004 la tragedia de
Carmen de Patagones puso en el debate público el tema
a través de la mediatización del hecho puntual, el trabajo
sobre la problemática de la violencia escolar –y la propuesta que aquí presentamos– data de largo tiempo atrás.
Un ejemplo de ello es la iniciativa del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación referida
a la capacitación de docentes en mediación escolar y los
convenios con la UNESCO en este sentido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.‑3.915/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, eleve
las sanciones aplicables a los empleadores que incumplen las obligaciones de registración y declaración de
sus empleados a los topes máximos establecidos por
leyes 17.250 y sus modificatorias y 22.161, cuando
dicho incumplimiento supere el veinticinco por ciento
(25 %) del total de los trabajadores en relación de
dependencia a su cargo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), vía resolución general 1.779, texto “resolución
general 1.566, texto sustituido en 2004”, adecuó y compatibilizó el régimen de graduación de las sanciones
dispuestas por las leyes 17.250, y sus modificaciones,
y 22.161, respecto al cumplimiento de las obligaciones
por parte de los empleadores de registración y declaración de los empleados en relación de dependencia,
según el sistema único de la seguridad social.
La resolución ut supra mencionada establece una
graduación inferior al máximo previsto por la legislación referida, respecto de las sanciones de multa por
incumplimiento de las obligaciones de los empleadores
sobre el sistema único de la seguridad social.
Combatir el trabajo no registrado de modo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales del
trabajo y la debida protección social, disuadiendo a los
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presuntos infractores para posibilitar la incorporación
masiva de los trabajadores al sistema de seguridad
social, debe ser una preocupación de todos los niveles
de gobierno.
Asimismo, resulta necesario generar condiciones de
equidad respecto a las empresas de la misma actividad,
para competir en el mercado. Claramente, el empresario que tiene un alto porcentaje de personal “en negro”
obtiene una ganancia ilícita que es soportada por sus
trabajadores. Del mismo modo, el empleador que tiene
a todo su personal registrado y declarado, y efectúa los
aportes pertinentes en tiempo y forma, se encuentra en
una situación desventajosa respecto de aquél.
La razón de solicitar se establezca el máximo de
la sanción impuesto por la legislación respectiva,
para quien contrate a un cuarto de su personal no
registrado, deviene de la gravedad del hecho que
supone una alta conciencia de deslealtad comercial y
la violación de los derechos de los trabajadores como
práctica sistemática evidenciada en el alto porcentaje
de incumplimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.‑3.916/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema de Seguro Agrícola
Integral, de aplicación a la producción agraria, que
regirá en todas las zonas aptas del territorio nacional,
por el cual se garantiza un seguro básico multirriesgo.
Será obligatorio por un período de diez años, y podrá
ser contratado en forma individual o colectiva, priorizándose la participación de los productores a través de
sus organizaciones.
Art. 2° – El Seguro Agrícola Integral (SAI) consistirá
en contratar un seguro básico multirriesgo que cubrirá
los daños ocasionados en las producciones mencionadas en el artículo 1°, a causa de variaciones anormales
de agentes naturales, siempre que no hayan podido
preverse o evitarse. La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA) será el
organismo de aplicación de esta ley.
Art. 3° – Las zonas aptas para cada producción
a que se refiere el artículo 1°, así como los tipos de
cultivo, la tecnología o genética a utilizar, así como
los rendimientos de indiferencia, serán determinados
por el INTA.
Art. 4° – El SAI contará con un subsidio del Estado
nacional, que beneficiará a los productores pequeños
y medianos que contrataren el seguro con el Banco de
la Nación Argentina, considerándose como tales a los
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fines de esta ley, a quienes posean explotaciones que
no superen las diez unidades económicas, considerando
dentro de dicho límite al conjunto de las explotaciones
que posea la persona física o jurídica.
Art. 5° – El SAI subsidiará al beneficiario de esta
ley, aportando desde el 20 % del monto básico de la
prima del seguro, y llegará hasta un 50 % en los casos
previstos a continuación, en función de los siguientes
criterios: un 10 % adicional cuando los seguros se
contraten en forma conjunta entre los productores, y
otro 10 % más cuando sea a través de cooperativas
agropecuarias. Si se tratara de productores con una
superficie inferior a la unidad económica, los mismos
recibirán un subsidio adicional del 10 %.
Art. 6° – A los fines de garantizar el subsidio previsto en esta ley, se formará un fondo especial que será
administrado por el Banco de la Nación Argentina, y
será financiado por el Poder Ejecutivo, con recursos
provenientes del presupuesto nacional y de un gravamen específico sobre las importaciones y aranceles
de productos alimenticios y de insumos del sector
agropecuario.
Art. 7° – En el caso que organismos oficiales u
organizaciones de productores financien el paquete tecnológico o parte de éste, se emitirán pólizas endosables
a favor de éstos, y el importe de las indemnizaciones
se aplicará en primer término al reintegro de dichos
créditos. Todos los créditos oficiales exigirán la contratación previa del seguro.
Art. 8° – El productor que no cumpla con la contratación de este seguro no podrá ser sujeto de crédito en
el sistema financiero ni recibir ninguno de los beneficios de cualquier régimen tributario especial, según lo
disponga la reglamentación de esta ley.
Art. 9° – En los casos de controversias con motivo
de la aplicación de la presente ley; las constataciones,
verificaciones, peritajes, o informes necesarios, serán
efectuadas por técnicos del INTA.
Art. 10. – Créase una comisión especial de asesoramiento permanente a la SAGPYA, para las cuestiones
relacionadas con el SAI (planificación, coordinación,
enlace, promoción, control, etcétera).
Art. 11. – La Comisión Especial para el SAI, estará
presidida por el Secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (o por el funcionario que éste
designe al efecto); y se conformará con dos representantes de los productores (a propuesta de los pequeños y
medianos productores), uno por el Banco de la Nación
Argentina, y uno por las cooperativas agropecuarias.
Art. 12. – La reglamentación de la presente deberá
contemplar un SAI equitativo, económica y territo
rialmente, a los efectos de asegurar la igualdad de
condiciones de los productores de las diferentes zonas
del país.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, ante condiciones climáticas adversas, la única cobertura con que cuentan los productores
agropecuarios es la Ley de Emergencias, 22.913.
Esta por sus características no soluciona los problemas que aquejan a los productores al momento de la
contingencia, sino que los dilata, acumulando y acrecentando la angustia y la irresolución de la cuestión.
Por otro lado, el Estado se ve perjudicado, ya que los
afectados dejan de tributar sus obligaciones fiscales y
demandan ayuda social.
Además el Banco de la Nación y otros bancos oficiales también se ven afectados ya que no perciben
sus acreencias.
Tal cual está reglamentada esta ley, los actores privados que poseen acreencia sobre los productores en
emergencia no se ven alcanzados por ella, por lo que
pueden ir contra aquellos por los vencimientos impagos
durante el período de emergencia.
Se hace imprescindible dar una solución que sea
realmente tal y no una dilación del problema como en
la actualidad.
En ese sentido se debe desarrollar una nueva legislación que contemple el problema en forma global y que
contenga la solución. Dicha solución debe involucrar
a la totalidad de quienes se desarrollan en el ámbito
agropecuario sean estos públicos, privados, y personas
físicas o jurídicas; a diferencias de la actualidad en que
sólo recae en el Estado, los bancos Nación y Provincia,
además de los damnificados.
La nueva norma se debe basar en la organización de
un sistema de Seguro Agrícola Integral. Dicho sistema
debe alcanzar progresivamente a la totalidad de la producción, de manera de minimizar los riesgos y acotar
así la posibilidad de un colapso.
Este nuevo sistema debe estar orientado a acrecentar
los esquemas solidarios de los productores, por lo que
se deberá beneficiar a las cooperativas, para que sean
la base a través de las cuales se contraten éstos, en
forma conjunta.
Para asegurar que este esquema sea no sólo justo y
equitativo, sino que realmente provoque un verdadero
cambio a partir de su puesta en marcha, el Estado deberá crear mecanismos de subsidio para que los pequeños
y medianos productores y más aún los que utilizan
herramientas solidarias, estén en igualdad de condiciones respecto de los grandes inversores agropecuarios,
para asegurar que tengamos una producción llevada
adelante por todo el espectro del campo, terminando
con las asimetrías actuales y aliviando la presión social
agraria, que hoy es mucha y grave, ya que tantos años
de concentración de la riqueza también en el campo, y
especialmente en éste, han dejado a muchas familias
de productores al borde de la miseria, descapitalizados,
y en inferioridad ya que no contaron con las mismas
condiciones en las reglas.
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A estos seguros, contratados a través de las cooperativas, se les deberá bonificar especialmente las primas a
través de subsidios, que para tales casos se disponga.
El nuevo sistema de seguro agrícola integral será la
solución definitiva a las emergencias agropecuarias, ya
que a través del cobro de las indemnizaciones todos los
afectados podrán vivir dignamente y cumplir con sus
compromisos tanto fiscales como de toda la índole de
la producción.
El seguro agrícola integral deberá regir imprescin
diblemente para todas las zonas productivamente aptas
de todo el país. A través del INTA se determinaran las
zonas de producción en las que se aplicara la presente
ley.
Para que el sistema sea eficaz y eficiente, toda la
producción deberá estar cubierta por el seguro.
Para que se pueda implementar correctamente y
en orden a las prioridades respecto de los riesgos, es
necesario que se aplique por etapas, primero el agrario
(que proponemos en este proyecto), luego el pecuario y
finalmente el forestal. De manera que todos los recursos tanto humanos como económicos sean eficiente y
eficazmente utilizados.
Por otro lado, una vez puesto en marcha uno de los
sistemas, facilitará la organización del resto con menores costos, considerando que la prioridad debe estar
dada en la producción agraria que es la que se encuentra
más expuesta a los avatares climáticos
Por todo lo expuesto y en defensa de los intereses
del productor, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General, de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.917/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Comisión Nacional de Comunicaciones –en su
condición de ente de control de las telecomunicaciones
y los servicios postales de nuestro país–, arbitre los medios que su competencia le acuerda ante las empresas
Telecom, Telefónica y CTI, a fin de que los usuarios
particulares salteños que utilizan Internet y celulares,
sean compensados mediante la excepción de pago, por
los perjuicios padecidos durante el día 24 del corriente
mes y año, producto del corte sufrido por la fibra óptica
de las prestadoras, ubicada en la cercanías del límite
con la provincia de Tucumán, que les impidiera utilizar
los servicios durante seis horas; exigiéndoles a su vez,
adoptar las previsiones que permitan contrarrestar
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nuevas anomalías, por ser ésta la cuarta vez que sucede
el hecho mencionado.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la tarde del día 24 del corriente mes y año,
nuevamente y por cuarta vez, en la provincia de Salta,
se tornó imposible utilizar los teléfonos celulares o
navegar por Internet.
La vulnerabilidad del sistema quedó, otra vez, en
evidencia frente al mismo problema: la fibra óptica de
las prestadoras Telecom y Telefónica –cuyos filamentos
de vidrio llevan mensajes en forma de haces de luz que
pasan a través de ellos de un extremo a otro y que pueden utilizarse, tanto en pequeños ambientes autónomos,
como en grandes redes geográficas como los sistemas
de largas líneas telefónicas– fue cortada cerca de la
localidad de Trancas, en el límite con la provincia de
Tucumán, por una empresa que –al parecer– no contaba
con los conocimientos técnicos necesarios, para llevar
adelante la realización de una obra sobre la banquina
de la ruta nacional 34.
Según informara una de las prestadoras, los trabajos
que generaron los inconvenientes fueron encarados
por la contratista de origen alemán Siemens, que, a su
vez, subcontrató los servicios de la argentina INCO
S.A.; fueron ejecutados sin los avisos de interferencia
y sin que se hubieran pedido los planos a Telecom, a la
Municipalidad correspondiente o a Vialidad Nacional,
no habiendo, entonces, constatado por dónde pasa el
tendido de fibra.
La situación descrita dejó sin servicio, durante más
de seis (6) horas, a diez mil (10.000) usuarios –entre
particulares, empresas y bancos que utilizan Internet en
Salta y Jujuy– y una cifra no ponderada de abonados
al sistema de celulares según los dichos de la señora
gerenta de Relaciones Externas de Telecom. A lo que
debe sumarse los problemas que provocó el corte en
cajeros automáticos de bancos, en comercios y áreas de
gobierno que no podían acceder al sistema, colocando
en riesgo, también, el normal funcionamiento de prestaciones esenciales como el servicio de emergencia 911,
SAMEC y hospitales públicos.
Por todo lo acontecido y en consonancia con la
postura adoptada por el gobierno de mi provincia,
es que me dirijo al Poder Ejecutivo para que a través
de la Comisión Nacional de Comunicaciones y en el
marco de las disposiciones vigentes y la competencia
que le cabe al órgano de control, arbitre las medidas
necesarias para que estos acontecimientos no vuelvan
a repetirse –ya que devienen de la negligencia y falta
de responsabilidad de las prestadoras–, y los usuarios
salteños sean indemnizados por lo sufrido mediante la
exención de pago y, a mis pares, les solicito me acompañen en la aprobación de este proyecto.

1º de noviembre de 2006

445

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.918/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas, como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo
el territorio de la República Argentina, la cual deberá
ser objeto de investigación, enseñanza, protección y
respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración
o lesión en la vía auditiva que le provoca un
impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tenga acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel
terciario y los mecanismos necesarios para
validar los certificados expedidos o que se
expidan por parte de instituciones privadas,
con relación a esta carrera, tanto como en las
condiciones de habilitación de los formadores
de docentes de lengua de señas argentinas;
c) Promoverá ante los organismos que correspondan la creación de un Servicio Nacional de
Intérpretes de Sordos e Hipoacúsicos;
d) Impulsará ante la autoridad competente la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos
o Hipoacúsicos para atender requerimientos
oficiales y judiciales.

Art. 6° – El Estado asegurará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de
intérpretes de lengua de señas argentina en programas
de televisión de interés general como informativos,
documentales, programas educacionales y mensajes
de las autoridades nacionales. Cuando se utilice la
cadena nacional de televisión será preceptiva la utilización de los servicios de intérpretes de lenguas de
señas argentina.
Art. 7° – El Estado garantizará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas que lo necesiten, el acceso
a los servicios de intérpretes de lenguas de señas
argentina, en cualquier instancia en que puedan
quedar dudas sobre el contenido en la comunicación
que deba establecerse y les facilitará el acceso a
todos los medios técnicos necesarios para mejorar
su calidad de vida.
Art. 8° – Todo establecimiento o dependencia nacional con acceso al público deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma
luminosa aptos para su reconocimiento por personas
sordas o hipoacúsicas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación del lenguaje con el pensamiento es lo que
constituye el problema más profundo, cuando consideramos a lo que se enfrentan o pueden enfrentarse los
que nacen sordos o se quedan sordos muy pronto.
El término sordo es tan general que nos impide
tener en cuenta los distintos grados de sordera, que
tienen su significación cualitativa y existencial. Es
esencial la edad o etapa en la que se presente. Haber
aprendido a hablar de modo natural era otra ventaja,
la pronunciación, la sintaxis, la modulación, la locución, habían llegado por oído. Para los que se quedan
sordos después de haberse asentado bien la audición,
el mundo puede seguir lleno de sonidos aunque sean
“fantasmas” (Wright).
Si falta la audición al nacer o se pierde en la temprana infancia, antes de aprender a hablar, la situación
es completamente distinta, los afectados por este
impedimento (los sordos prelingüísticos) son una
categoría que se diferencia cualitativamente de todas
las demás. Para estas personas que nunca han oído,
que no tienen asociaciones, ni imágenes, ni posibles
recuerdos auditivos, no puede haber siquiera ilusión
de sonido. Los sordos prelingüísticos que no pueden
oír a sus padres, corren el riesgo de un retraso mental
grave e incluso de una deficiencia en el dominio del
lenguaje, a menos que se tomen medidas eficaces muy
pronto. A través del lenguaje nos incorporamos del
todo a nuestra cultura, nos comunicamos libremente
con nuestros semejantes y adquirimos y compartimos
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información. La situación de los sordos prelingüísticos
fue calamitosa hasta 1750.
La escuela de De l’Epée, fundada en 1755, fue
la primera que obtuvo apoyo público. Se basaba en
un sistema de señas “metódicas”, una combinación
del lenguaje de señas de sus alumnos sordos y de la
gramática francesa por señas, método tan fructífero
que permitió por primera vez que los alumnos sordos
corrientes pudiesen leer y escribir el francés y adquirir
así una educación.
La idea de que el lenguaje de señas es universal es
completamente falsa, hay centenares de lenguajes de
señas distintos y surgen independientemente siempre
que hay número significativo de sordos en contacto. Así
se encuentran el ameslán o lenguaje de señas estadounidense, el lenguaje de señas británico, francés, danés,
chino, maya, etcétera, se describen más de cincuenta
lenguajes de señas naturales.
El habla es una pieza del pensamiento. El abate
Sicard hablando de la enseñanza del lenguaje de señas
nos dice “abre las puertas… de la inteligencia por
primera vez”.
Para Pierre Desloges, el lenguaje de señas resulta
singularmente apto para precisar las ideas y para ampliar la capacidad de comprensión, pues se crea con él
un hábito de observación y análisis constantes. Es un
lenguaje vivo; refleja el sentimiento y estimula la imaginación. No hay lenguaje más propio para transmitir
las emociones grandes e intensas.
Con las demostraciones de De l’Epée y Sicard se
dio la bienvenida en la sociedad humana a los que
hasta entonces se hallaban marginados. En 1817, Clerc
fundó con Thomas Gallaudet el Asilo Estadounidense
para Sordos de Hartford, surgió el ameslan o lenguaje
de señas estadounidense (American Sign Language,
ASL).
El Congreso aprobó en 1864 una ley que autorizaba
al Instituto Columbia para Sordos y Ciegos de Washington a convertirse en una universidad nacional de
sordomudos, cuyo primer rector fue Edward Gallaudet
(hijo de Thomas Gallaudet), que sigue siendo hoy la
única universidad de humanidades para alumnos sordos
del mundo, aunque haya varios programas e institutos
para sordos vinculados a universidades técnicas.
Al morir Clerc en 1869 en 1869 este gran impulso
cambió de dirección y se volvió contra el uso del lenguaje de señas por y para los sordos, hasta el punto de
que en 20 años se destruyó la labor de todo un siglo.
La personalidad más importante e influyente entre
los “oralistas” fue Alexander Graham Bell, al poner
todo el peso de su autoridad y prestigio al servicio del
oralismo, se inclinó la balanza y en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán
en 1880 triunfó el oralismo y se prohibió oficialmente
el uso del lenguaje de señas en las escuelas.
El oralismo y la prohibición del lenguaje de señas ha
provocado un deterioro específico del desarrollo cultu-
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ral del niño sordo y de la enseñanza y la alfabetización
de los sordos en general.
Hasta la década 1960-1970 no empezaron a preguntarse los historiadores y los psicólogos, los padres
y los profesores de niños sordos, qué había sucedido.
Existe una conciencia de que había que hacer algo. Se
propuso otro compromiso que añade más confusión
aún: un lenguaje intermedio entre el inglés y el lenguaje de señas (es decir, un inglés por señas). Pero los
verdaderos idiomas de señas son algo completo en sí,
son su sintaxis, gramática y semántica completas, aunque con carácter distinto al de las de cualquier idioma
hablado o escrito.
El lenguaje debe transmitirse y aprenderse lo antes
posible, porque, si no, puede quedar permanentemente
transformado y retardado su desarrollo, esto en el caso
de los sordos profundos sólo se puede hacer por señas.
Por eso es conveniente diagnosticar la sordera lo antes
posible. Los niños sordos deben tener enseguida contacto y relación con personas que hablen con fluidez
por señas, ya sean sus padres, profesores, o cualquier
otra persona.
Podemos entonces decir que cada niño sordo,
cualquiera sea el nivel de pérdida de audición, debería tener el derecho de crecer bilingüe. Alcanzar el
conocimiento y el uso de señas como la lengua oral
para poder adquirir a pleno su capacidad cognitiva,
lingüística y social.
Por eso, es nuestro deber permitir que el niño sordo
adquiera dos lenguas, la lengua de señas de la comunidad de sordos (como primera lengua, si la pérdida
de audición es grave) y la lengua oral de la mayoría
de los oyentes.
Para alcanzar este objetivo, el niño debe estar en
contacto con las dos comunidades lingüísticas y debe
sentir la necesidad de aprender y usar ambas lenguas.
Contar con una sola lengua, aquella oral, confiando en
el reciente desarrollo de nuevos soportes tecnológicos,
pone una hipoteca sobre el futuro del niño sordo.
Si otorgarles este derecho a los niños en cumplimiento de la declaración de los niños, niñas y adolescentes
es nuestra obligación, es menester, también, pensar en
la sociedad sorda en su conjunto y generar políticas
desde el Estado, ya que muchas de las vicisitudes que
se suman a las desventajas que comportan minusvalías
son subsanables a través de políticas públicas.
Lo que hace falta, entonces, es una normativa que
legitime la lengua de señas como lenguaje reconocido
oficialmente, como materia de estudio a nivel terciario
y como materia impartida en las escuelas, a fin de que
de esta manera las posibilidades de los integrantes de
la comunidad sorda se equiparen a la de los oyentes,
puedan integrarse a la sociedad y dejen de ser considerados discapacitados del lenguaje y la vida social,
porque ellos poseen un patrimonio lingüístico y cultural
que tiene mucho que aportar al resto de la sociedad
argentina.
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En concordancia con estas afirmaciones es que presento este proyecto de ley que reviste los siguientes
objetivos:
a) Reconocimiento, por parte del Estado argentino,
de la lengua de señas como lengua oficial para que en
un futuro se incluya en todos los ámbitos de la vida
diaria, favoreciendo así, el pleno desarrollo de toda
persona sorda o hipoacúsica.
b) Suprimir las barreras comunicacionales existentes
entre la comunidad de personas sordas y el resto de la
sociedad, mediante el reconocimiento de la lengua de
señas argentina.
c) Reconocer el derecho de las personas sordas o
hipoacúsicas a ser educadas en su lengua y a utilizar
la lengua de señas argentina como medio de expresión
y comunicación válido en el ámbito del territorio
nacional.
d) Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder
en forma completa a la lengua de señas argentina.
e) Desarrollar ámbitos de investigación de la LSA.
f) Reconocer el derecho de los sordos o hipoacúsicos
a valerse de un intérprete de LSA.
g) Brindar herramientas para la implementación de
la carrera de intérpretes de LSA.
h) Lograr una mayor presencia de la LSA en los
medios de comunicación.
La aceptación plena de las lenguas de señas redundará, a su vez, en beneficio de las personas con sordera
que no forman parte de las comunidades de sordos,
pues ellas continuarán gozando de plena libertad para
emplear la lengua mayoritaria de su ámbito social, pero
también tendrán la opción de integrarse a las comunidades de sordos e hipoacúsicos y enriquecer su vida social
con ellas, cuando lo deseen o lo requieran.
Por todo lo expresado y para que los infantes que
nacen o quedan sordos en sus primeros años de vida
tengan un desarrollo lingüístico que siga los mismos
tiempos y etapas de un niño oyente con una lengua oral;
para quienes quedan sordos durante la adolescencia o
después, sus lenguas de señas y patrimonio cultural
constituyan un recurso invaluable para la reconstrucción de sus vidas y para que las familias mayoritariamente oyentes pero con miembros que tienen sordera,
dejen de ser vistos con ambivalencia o desdén por los
miembros oyentes, es que solicito la aprobación de
este proyecto, dejando sentado previamente, que el
mismo fue redactado teniendo en cuenta las leyes que
reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, así como también los fundamentos expuestos en sus permanentes reclamos por la Agrupación de
Sordos de Loa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.919/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HOMEOPATIA - ACTO MEDICO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular el ejercicio de los profesionales de la salud que
ejerzan la medicina homeopática, a los fines de brindar
seguridad y calidad a la población que la utiliza.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por:
Homeopatía: la medicina terapéutica mediante la
cual se trata a los enfermos aplicando, en dosis mínimas, sustancias de origen humano, animal, vegetal o
mineral que determinan una sintomatología similar a
la que se quiere combatir.
Ejercicio o práctica de la homeopatía: el anuncio,
prescripción, indicación o aplicación de un procedimiento homeopático en el tratamiento de los enfermos,
tendiente a la recuperación, conservación y preservación de la salud de los mismos.
Art. 3º – Acto médico. Establécese que la práctica de
la homeopatía es un acto médico y como tal sólo podrá
ser ejercida por profesionales de la salud habilitados
según la ley 17.132 y normas reglamentarias.
Art. 4º – Título de homeópata. Requisitos. Los médicos, doctores en medicina, dentistas, odontólogos y doctores en odontología, para emplear el título de homeópata y anunciarse como tal, deberán poseer certificación
otorgada por las asociaciones médicas homeopáticas
reconocidas a tal efecto por la autoridad de aplicación
o certificación extendida por las facultades de medicina
del país o extranjeras debidamente revalidadas.
La autoridad de aplicación fijará las condiciones, requisitos y contenidos mínimos para el reconocimiento
de tales certificaciones.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud será la autoridad de aplicación de la presente ley,
dictará las normas reglamentarias necesarias para su
cumplimiento dentro de los ciento ochenta (180) días
de sancionada la misma y llevará un registro público
de médicos y odontólogos homeópatas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La homeopatía (del griego homoios, “similar” y
pathos “sufrimiento”) es un sistema de medicina alternativa, que emplea remedios carentes de ingredientes
químicamente activos.
La teoría de la homeopatía fue desarrollada por el
médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843), y
sostiene que los mismos síntomas que provoca una sus-
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tancia en una persona sana pueden ser curados por un
remedio preparado con la misma sustancia, siguiendo
el principio enunciado como similia similibus curantur
(“lo similar se cura con lo similar”).
La homeopatía no excluye el examen clínico corriente del enfermo, muy por el contrario debe agotar
todos los recursos de laboratorio, radiológico, etcétera
para alcanzar un conocimiento preciso del estado del
paciente, formulando así el diagnóstico clínico. A lo
cual agrega el concepto homeopático de enfermedad,
que difiere del de la medicina convencional dado que
supone que la enfermedad se manifiesta primero con
síntomas emocionales inespecíficos, pasando a ser, si
no se tratan a tiempo, síntomas mentales, generales y
locales, para por último, expresarse somáticamente,
dando lugar a los síntomas físicos descriptos como
enfermedad por la medicina clásica.
Según la Asociación Médica Homeopática Argentina, fundada en el año 1933, los principios que debe
observar fielmente todo médico homeópata son:
1. La ley de la similitud.
2. La dosis mínima infinitesimal (la terapia se realiza
en base al uso de sustancias altamente diluidas).
3. El remedio único (dado que las experimenta
ciones fueron realizadas con un medicamento por
vez, no se pueden usar mezclas de medicamentos
homeopáticos).
4. El examen clínico exhaustivo del paciente de
acuerdo a las normas corrientes de la medicina alopática, a fin de formular el diagnóstico de la enfermedad.
5. El estudio de la historia patobiográfica del enfermo
para establecer la conducta terapéutica homeopática.
Más allá de las discusiones científicas acerca de su
eficacia terapéutica y de la consistencia lógica de los
preparados homeopáticos en la que participan actores
con la misma formación de grado, y que exceden los
alcances de la presente fundamentación, lo cierto es que
durante más de dos siglos la homeopatía ha atraído a
muchos médicos y pacientes alrededor del mundo.
Algunos datos sobre el mercado mundial de tratamientos homeopáticos:
–El 70 % de las ventas mundiales de productos homeopáticos se realiza en el continente europeo, el 30 %
restante en Norteamérica, la India y algunos países de
Latinoamérica, como Brasil o la Argentina.
–Más de 100.000 médicos prescriben medicamentos
homeopáticos que son utilizados por 300 millones de
pacientes.
–En 2001, las ventas de medicamentos homeopáticos
en todo el mundo alcanzaron los 1.500 millones de
euros.
–En Francia, las ventas anuales en el 2003 fueron
de 300.000 millones de euros; 30.000 médicos que
recurren de forma habitual u ocasional a la homeopatía. El 40 % de los franceses elige este tratamiento y
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el 74 % se muestra dispuesto a aceptarlo si su médico
se lo propone.
–En Alemania en el año 2001, este mercado tuvo
ventas de alrededor de 150 millones de euros.
1. Marco legal.
El médico y el odontólogo están amparados en la
práctica de su profesión por la ley 17.132 (reglamentada por el decreto 6.216/67) que rige el ejercicio legal
de la medicina. En el artículo 2º señala que:
“A los efectos de la presente ley se considera ejercicio:
”a) De la medicina: anunciar, prescribir, indicar o
aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de
uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de
las enfermedades de las personas o a la recuperación,
conservación y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado y las pericias
que practiquen los profesionales comprendidos en el
artículo 13;”
b) De la odontología: anunciar, prescribir, indicar
o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto
destinado al diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de
las enfermedades buco-dento-maxilares de las personas
y/o a la conservación, preservación o recuperación de la
salud bucodental; el asesoramiento público o privado y
las pericias que practiquen los profesionales comprendidos en el artículo 24;
Asimismo según el artículo 13:
“El ejercicio de la medicina sólo se autorizará a
médicos, médicos cirujanos o doctores en medicina,
previa obtención de la matrícula correspondiente.
Podrán ejercerla:
”a) Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado
por el Estado nacional; […]”.
Por otra parte, el ejercicio de la odontología está
regulado en los artículos 24 a 30, así, según el Art. 24.
“El ejercicio de la odontología se autorizará a los dentistas, odontólogos y doctores en odontología, previa
obtención de la matrícula profesional correspondiente.
Podrán ejercerla:
”1. Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado
por el Estado nacional;
”2. Los que hayan obtenido de las universidades
nacionales reválida de títulos que habiliten para el
ejercicio profesional; […]”.
En lo que respecta a la homeopatía, lo único que se
encuentra regulado en nuestro país, es lo que se refiere
al medicamento homeopático:
–Decreto del Poder Ejecutivo 3.472 (1948).
–Ley 17.565 (1967) y su decreto reglamentario
7.123 (1968).
–Resolución 670/71 de la ex Secretaría de Estado de
Salud Pública de la Nación.
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–Resolución 55/92 de la Secretaría de Salud de la
Nación.
–Disposición 1.176/93 de la Secretaría de Salud de
la Nación.
–Resolución 192/98, de la Secretaría de Política y
Regulación de Salud de la Nación.
–Decreto 3.521/00 de la provincia de Buenos Aires.
Cabe señalar que las reglamentaciones detalladas
solamente se refieren a las condiciones instrumentales
y edilicias que deben guardarse para la elaboración de
los medicamentos.
En lo que respecta al ejercicio de la homeopatía, no
existen regulaciones legales ni es reconocida como una
especialidad médica.
Siguiendo con el análisis de la ley 17.132, el artículo
20 señala las prohibiciones a las que están sujetos los
profesionales que ejerzan la medicina. Entre las que
podrían involucrar a la homeopatía, cabe señalar:
1. Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas
ajenas a la enseñanza que se imparte en las facultades
de Ciencias Médicas reconocidas del país.
2. Aplicar en su práctica privada procedimientos que
no hayan sido presentados o considerados o discutidos
o aprobados en los centros universitarios o científicos
reconocidos del país.
Al respecto se destaca una breve síntesis de algunos ejemplos de la interacción entre homeopatía y
universidad:
–La Universidad Maimónides dicta el III Curso Universitario de Formación en Homeopatía Clínica y un
curso de actualización continua en homeopatía, ambos
dictados en dependencias de la Facultad de Medicina
de la citada universidad.
–Se ha dictado un curso de Introducción a la Homeopatía durante el año 2006, con el auspicio del
posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires.
–El 23/10/06 se firmó un convenio de cooperación
mutua entre la Facultad de Medicina de la UBA y la
Escuela Médica Homeopática Argentina.
–Seminarios dictados en universidades (ej. “Formación Integral en Salud” - Universidad Favaloro).
–Desde el año 1994 en la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán, se implementó como materia electiva, Introducción a la Farmacia Homeopática, para los alumnos
de la carrera de Farmacia y un curso de posgrado para
todos aquellos farmacéuticos graduados que no tuvieron la posibilidad de cursar la materia de grado. Toda
esta actividad se sigue desarrollando normalmente
hasta la fecha, en dicha provincia.
–En 1996, la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires organizó dos seminarios sobre
farmacia homeopática, que contó con la asistencia de
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estudiantes de Farmacia y graduados. A partir de 1997
se comenzó a dictar anualmente un curso de posgrado
sobre homeopatía farmacéutica dentro de las actividades de la Escuela de Graduados de esta facultad.
Además, la cátedra de Farmacotecnia I ha incluido el
tema de la homeopatía dentro de sus clases teóricas
para los alumnos de la carrera de Farmacia.
–En 1997, durante una reunión del Ente Coordinador
de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica, se
consideró la inclusión de la homeopatía en los planes
de estudio de farmacia así como también el dictado de
cursos de posgrado.
–También se han dictado seminarios en la Facultad
de Ciencias Químicas, de la Universidad Nacional de
Córdoba y en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Católica de Córdoba, en el Departamento
de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad
Nacional del Sur, en la Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, dirigidos a estudiantes
del último año de la carrera de Farmacia, y cursos de
posgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad Juan A. Maza y en la Facultad de
Ciencias Naturales, Departamento de Farmacia, de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.
Finalmente es importante destacar una normativa
que puede servir de antecedente al presente proyecto
y que reguló el ejercicio de una terapia de manejo del
dolor: la acupuntura.
Así, mediante la resolución del Ministerio de Salud
997/01 se estableció que la acupuntura debe ser considerada un acto médico y como tal deberá ser ejercida
por profesionales de la medicina. En los considerandos que acompañan a la citada norma se fundamenta
la regulación en que la acupuntura es una técnica de
uso corriente y en la preocupación que profesionales
sin título reconocido y sin la capacitación adecuada la
ejerzan sin ningún tipo de control, llevando implícito
un riesgo para la salud de los pacientes y se señala que,
antes de la utilización de esta técnica, deben efectuarse
al paciente el examen clínico correspondiente y desarrollar los métodos diagnósticos habituales.
Como se podrá apreciar seguidamente es una situación bastante similar a la que presenta el ejercicio de
la homeopatía sin regulaciones.
2. La OMS. Estrategia sobre medicina tradicional
2002-2005.
Por otra parte, debido a su uso creciente y por los
retos que desde el punto de vista de seguridad, eficacia, calidad y uso racional representan las medicinas
tradicionales, ya desde finales de la década del 70, la
Organización Mundial de la Salud creó el Programa
de Medicina Tradicional (que engloba medicina china,
ayurveda, unani, naturopatía, osteopatía, homeopatía,
quiropráctica) con el objetivo de promover políticas
en esta área.
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Desde entonces, en varios comunicados y resoluciones, la OMS expresa su compromiso de incentivar
a los Estados miembros a formular e implementar
políticas públicas para un uso racional e integrado de
las medicinas tradicionales y alternativas en los sistemas nacionales de atención de la salud, así como la
promoción de estudios científicos en orden a aumentar
el conocimiento de los mismos, su seguridad, eficacia
y calidad.
En este sentido, en el documento “Estrategia de
la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005” se
reafirman los principios enumerados precedentemente
y se plantean algunas recomendaciones:
–Aportar a los consumidores suficiente información
sobre la seguridad y eficacia de estos productos;
–Establecer canales de comunicación que permitan
denunciar las reacciones adversas;
–Organizar campañas informativas;
–Asegurar la calificación de los profesionales que
ejerzan estas prácticas;
–Promover la interacción con la medicina convencional.
La OMS considera que el mal uso de estos remedios
supone “una amenaza sanitaria global”, por lo que ha
abogado por una regulación más estricta.
3. Situación de la homeopatía en la Argentina.
a) Ejercicio profesional y riesgos por la falta de
regulación legal:
Nuestro país no se ha mantenido al margen de esa
tendencia de crecimiento: según un relevamiento efectuado por la OMS en el documento “Estatus legal de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria” en
el año 2001, practican la homeopatía en nuestro país
3.000 médicos y 500 farmacéuticos. Cabe señalar que
recientemente se ha adicionado una nueva especialidad,
la homeopatía aplicada a la odontología.
Lamentablemente, las cifras expuestas aumentarían
considerablemente si se tuvieran en cuenta los “falsos
homeópatas”, que según el doctor Mario Crespo Duberty en el libro La realidad de la homeopatía existen
en un número de 6 a 8 por cada homeópata.
Esto es posible, porque como fuera mencionado
anteriormente, su ejercicio no se encuentra regulado
legalmente ni es reconocida como una especialidad
médica.
La falta de una legislación adecuada impide ponerles
freno a quienes se escudan en la homeopatía poniendo
en grave riesgo la salud de quienes eligen este tipo de
tratamiento.
Los falsos homeópatas son fácilmente recono
cibles por los entendidos pero no tanto por los que
se encuentran aquejados por alguna afección: por lo
general prometen hacer bajar de peso, curar las várices, la psoriasis, la artrosis, el insomnio, la impotencia
sexual, etcétera. Prescriben a sus pacientes cápsulas,
polvos, gotas o ampollas, que contienen una mezcla
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de anfetaminas, corticoides y tranquilizantes. A veces
obtienen resultados tan rápidos como fugaces, que se
pagan con graves intoxicaciones medicamentosas, o
con la aparición de nuevas enfermedades o con la agravación de las ya existentes, hasta en algunas ocasiones
con la muerte.
Reconociendo los daños que pueden producir a la
población, mediante el decreto 1.691/06 la provincia
de Buenos Aires prohibió la preparación de asociaciones medicamentosas frecuentemente usadas por
falsos homeópatas en tratamientos para adelgazar. El
artículo 2º de la citada norma “prohíbe fabricar, comercializar, prescribir, manipular y utilizar medicamentos
con sustancias anorexígenas, asociadas entre sí, con
sustancias ansiolíticas, diuréticas, hormonas, extractos
hormonales y laxantes”. Si bien esta norma es un paso
importante, quien lo ha prescripto sigue ocultándose
bajo el generoso nombre de la homeopatía, estafando
a quienes se asisten con él.
Otro peligro asociado a la falta de regulación, es el
posible ejercicio de la homeopatía por “no médicos”,
peligro que proviene, más que de la utilización en sí de
la terapéutica homeopática, de la posible privación de
un tratamiento efectivo. En efecto, los “no médicos”
no tienen preparación para establecer un diagnóstico
que les permita evaluar la situación del paciente lo más
objetivamente posible con vistas a indicar la estrategia
terapéutica apropiada, homeopática o convencional, o
ambas. Ni siquiera cuentan con las herramientas para
efectuar el primer tipo de diagnóstico que efectúan los
homeópatas, el clínico.
Por otro lado, al no existir ningún título oficial de
médico homeópata y al no exigírsele a nadie uno para
su ejercicio, se le impide al paciente conocer el nivel
de formación en homeopatía del profesional que la
practica. Cabe tener en cuenta que existe en el mercado una gran variedad de ofertas de enseñanza que van
desde un curso de posgrado de 1.200 horas a seminarios
de un día.
En síntesis, el vacío legal imperante trae aparejado:
1. Riesgos del ejercicio de la terapéutica homeo
pática por “no médicos”.
2. Falta de control para asegurar la correcta preparación de los profesionales médicos que ejercen la
homeopatía.
Perjudicando tanto a pacientes como a los que ejercen la homeopatía honestamente.
b) Utilización. Encuesta realizada en el Hospital de
Clínicas de Buenos Aires:
En consonancia con la tendencia mundial señalada
por la OMS, una encuesta realizada en el Hospital de
Clínicas de Buenos Aires en el año 2001 a 540 personas, reveló que el 55 % de los pacientes que concurrían
por primera vez a consultorios externos, estaba utilizando o había recurrido a terapias alternativas.
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Los resultados de la encuesta demostraron que el
54,4 % había recurrido a algún tratamiento no científico; el 24,9 % de los consultados había utilizado dos
tipos de estos tratamientos y un tercio de los encuestados lo había hecho ese mismo mes.
La homeopatía y las hierbas medicinales fueron las
más nombradas, en una lista que incluyó tanto las flores
de Bach como a los curanderos. La mayoría consideró
que el resultado de esas terapias fue excelente/muy
bueno (54,3 %) o bueno (30,2 %). Sin embargo, en
muchos casos esas opciones pueden entrañar un riesgo
para el paciente, o bien interferir con el tratamiento
indicado por el médico.
El perfil de quienes apelan a las alternativas no científicas depara sorpresas: personas de menos de 45 años,
en su mayoría mujeres, y con un nivel de educación
superior a un secundario completo. Principalmente en
pacientes que sufren enfermedades crónicas.
Entre las personas que habían utilizado métodos no
científicos, el 65,7 por ciento admitió confiar en ellos
aun cuando recurre a la medicina actual. Por otra parte,
el 25,6 por ciento confesó no confiar en la capacidad
de la medicina científica para resolver sus problemas
de salud.
c) Organización institucional de la homeopatía:
En la actualidad, las escuelas de homeopatía de la
Argentina que se encuentran nucleadas en la Federación de Asociaciones Médica Homeopáticas Argentinas
–FAMHA– (creada en 1995), son:
–Asociación Médica Homeopática de Argentina
–AMHA– fundada en julio de 1933 es la más antigua
de las vigentes, pero no la primera. Como principal
antecedente, los homeópatas nombran la Sociedad
Hahnemanniana Argentina, fundada en 1865 y cuyo
órgano de difusión era el boletín homeopático.
–Escuela Médica Homeopática de Argentina “Dr.
Paschero” –EMHA– Fundada en el año 1971.
–Centro de Estudios Médicos Hahnemannianos de
Córdoba.
–Institutos de Altos Estudios Homeopáticos James
Tyler Kent.
–Fundación Centro Argentino de Homeopatía Hahnemanniana.
–Academia Médica de Homeopatía del Tucumán.
–Asociación Médica Homeopática del Tucumán.
–Universidad Maimónides –Departamento de Homeopatía– Fundación Homeos.
–Escuela Constantino Hering.
Cabe señalar que existen otras asociaciones que
sin estar nucleadas en la Federación, cuentan con el
reconocimiento de la Liga Médica Homeopática Internacional, como es el caso de la Sociedad Médica
Homeopática que funciona en la provincia de Córdoba
desde hace 10 años. La Liga Médica Homeopática es
una de las organizaciones que a nivel internacional
reúne a las escuelas homeopáticas, lleva a cabo en-
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cuentros anuales en congresos donde se debaten los
temas más actuales de la medicina y los avances de
la homeopatía.
d) Enseñanza de la homeopatía en la Argentina:
La Federación de Asociaciones Médicas Homeo
páticas Argentinas –FAMHA– ha formado el Colegio
de Médicos Homeópatas (reconocida por resolución de
la Inspección General de Justicia 1.379/99), para funcionar en todo el territorio de la República Argentina,
que convalida la instrucción recibida en cada una de
las escuelas enumeradas anteriormente y se encarga de
revalidar el título y la capacitación de los egresados.
Según informan, el Colegio de Homeópatas nace
para llenar tres espacios vacíos en la práctica del médico homeópata.
1. Para diferenciarlo de aquellos que no practican la
homeopatía pero se esconden tras su nombre diciendo
que la ejercen.
2. Para jerarquizarlo. Análogamente a lo que sucede
en la medicina tradicional, los títulos del médico homeópata se recertificarán una vez cada 5 años. Dicha
recertificación está organizada a través de una capacitación profesional continua y un curso de enseñanza
programática a distancia.
3. Para protegerlo tanto a él como a los pacientes ya
que el colegio está constituido dentro de un encuadre
jurídico que le permite ofrecer resguardo legal.
Cabe recordar que un curso de homeopatía, tanto
para médicos como para odontólogos, tiene una duración de 3 años como mínimo de enseñanza continuada
con clases semanales y práctica en consultorios asistenciales en cada una de las escuelas.
4. Situación de la homeopatía en el mundo.
En muchos países la situación del ejercicio de la
homeopatía está regulado, así:
–Alemania: país cuna de la homeopatía, y continúa
siendo en Europa el líder en aceptación. Es practicada
oficialmente, por médicos y eifpraktikers (naturópatas
reconocidos, autorizados para practicar la medicina
exceptuando cierto número de actos médicos) debidamente titulados. Se puede acceder a la enseñanza de la
técnica clínica homeopática tanto a través de centros
privados como en las universidades. Existen unos
mil ochocientos practicantes oficiales que necesitan
un mínimo de un año y medio de formación en una
escuela calificada además de un curso de tres semanas
y un examen final. En lo que respecta a la reglamentación sanitaria, desde la perspectiva de los textos
oficiales, existen varias farmacopeas homeopáticas en
el mundo.
–Francia: la práctica de la homeopatía está legalizada
de forma exclusiva para los médicos. Desde el punto
de vista de los consumidores, una sexta parte de la
población es tratada con medicamentos homeopáticos
exclusiva o circunstancialmente. Esta sufragada parcialmente por la seguridad social. Posee doce escuelas
de enseñanza privada con más de cuarenta centros en
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los que se forman, anualmente, cinco mil médicos. Ha
incluido dentro de su farmacopea general una monografía –Preparations Homeapathiques– que instruye
sobre los métodos de control y preparación de los
medicamentos, sus formas farmacéuticas y los niveles
de dilución admitidos.
–Gran Bretaña: hay un gran desarrollo de la homeopatía. Existen en este país cinco hospitales homeopáticos que están integrados dentro del sistema nacional
de salud británico (National Health Service), en el cual
más de cien médicos realizan su labor tanto a nivel
clínico como de investigación. Destacan por su importancia especialmente el Royal Homoeopathic Hospital
de Londres y el Glasgow Homoeopathic Hospital. Se
estima que efectúan más de 80.000 consultas al año
sumando el conjunto hospitalario homeopático del
Reino Unido. Junto con Alemania, Austria, Holanda y
Francia, Inglaterra cuenta con subvención estatal para
los medicamentos homeopáticos prescritos bajo la
normativa del National Health Service (NHS).
–Grecia: Los doctores en medicina pueden practicar
legalmente la homeopatía.
–Austria: También en este país la práctica homeo
pática es una tradición muy fuertemente establecida
y practicada por médicos cuya formación abarca tres
años posteriores a la licenciatura oficial. El sistema
sanitario austríaco reembolsa el importe de los tratamientos homeopáticos a sus ciudadanos y se realizan
consultas públicas en cinco hospitales de Viena y uno
de Klagenfurt.
–Suiza: ha reconocido de forma legal la Homeopatía
aceptando las farmacopeas alemana y francesa como
textos oficiales.
–India: la homeopatía cuenta con un gran desarrollo
y tiene reconocimiento oficial. Existen unos ochenta
hospitales homeopáticos y son aproximadamente
noventa mil los médicos homeópatas que ejercen esta
práctica médica. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de médicos alópatas que recurren regularmente a
la Homeopatía como complemento a sus métodos terapéuticos. Se enseña en casi 150 Colegios de Medicina
Homeopática. Cerca de ocho mil médicos se inscriben
anualmente en estos centros, debiendo cursar cuatro
años de estudios para conseguir el diploma y cinco
años y medio para la obtención definitiva del título
que le permitirá ejercer con todos sus derechos. Cuenta
este país con un Instituto Nacional de Homeopatía. El
texto regulador oficial en este país es una farmacopea
en cuatro volúmenes, la Homoeopathic Pharmacopoeia
of India (HPI.).
–En América:
–Estados Unidos: la regulación del ejercicio profesional es diferente en cada estado. Los medicamentos
homeopáticos están oficialmente reconocidos por la
FDA, la preparación de estos productos se realiza
conforme a las prescripciones de la Homoeopathic
Pharmacopoeia of the United States (HPUS). Cabe señalar que en el año 1995 se creó el National Center for
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Complementary and Alternative Medicine, NCCAM,
organismo gubernamental creado para el estudio de
las terapias alternativas, este organismo brinda cursos
de homeopatía.
–Brasil: la homeopatía es considerada una especialidad médica desde 1980 por el Consejo Federal de
Medicina y el Consejo de Especialidades Médicas de la
Asociación Médica Brasileña. Desde 1995 está incluida
en el Servicio Público de Salud. Merecen destacarse
algunos eventos:
En 1985 se celebró un convenio entre el Instituto
Nacional de Asistencia Médica de Previsión Social
(Inamps), la Universidad Estadual de Río de Janeiro y
el Instituto Hahnemanniano de Brasil, con el objetivo
de institucionalizar la asistencia homeopática en la red
publica de salud.
En 1996 –X Conferencia Nacional de Salud– se
aprobó la “incorporación al Sistema Unico de Salud,
en todo el país, de prácticas de salud como a fitoterapia,
acupuntura y homeopatía”.
En 1999 –se incluyó a las consultas médicas en
homeopatía y acupuntura en el SIA– Sistema Unico
de Salud (Portaria Nº 1.230/GM).
En 2000 –XI Conferencia Nacional de Salud– recomienda “incorporar en la atención básica: prácticas
no convencionales […] como acupuntura y homeopatía”.
En el 2004, con el objetivo de establecer un proceso participativo de discusión de las directrices
generales de la homeopatía, que sirvieran de apoyo
a la formulación de la Política Nacional de Prácticas
Integrativas y Complementarias, el Ministerio da Salud
realizó el I Foro Nacional de Homeopatía, titulado “La
Homeopatía que queremos implantar en el Sistema
Unico de Salud” en el que se reunieron profesionales
de las secretarías municipales y estaduales de salud,
universidades públicas, Asociación de Usuarios de
Homeopatía en el SUS, entidades homeopáticas nacionales representativas, Consejos Federales de Farmacia,
Liga Médica Homeopática Internacional (LMHI), y
representantes del Ministerio da Salud y de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria.
En el 2006: el Ministerio de Salud aprueba la Política
Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias
–entre las que se encuentra la homeopatía - (PNPIC)–
en el Sistema Unico de Salud. (Portaria MS/GM Nº
971).
–Colombia: oficialmente reconocida desde 1905
(leyes actualmente vigentes de 1929 y 1935), título
oficial de Médico Homeópata: tres años en un instituto
oficialmente autorizado, tras haber cursado diversas
asignaturas de la carrera de medicina.
–Costa Rica: especialidad médica desde 1994.
–Chile desde 1941 existe una legislación específica
reguladora de la homeopatía que está incluida dentro
del esquema sanitario general, lo que le da carta de
legalidad en este país desde esta fecha.
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–Ecuador: especialidad médica desde 1988.
–México: tiene desde el año 1895 el reconocimiento
oficial de la enseñanza y práctica de la homeopatía. Con
la misma norma que permitió su reconocimiento se
fundó la Escuela Nacional de Medicina Homeopática
así como del Hospital Nacional Homeopático. Existe
una Farmacopea Homeopática de México oficial
b) Enseñanza de la homeopatía en las universidades
del mundo:
Desde el sector académico, instituciones prestigiosas
dan cabida en sus programas a la homeopatía, como
por ejemplo en:
–España: facultades de Medicina de las universidades de Valladolid, Murcia, País Vasco y Sevilla ofrecen
una especialidad médica de homeopatía, mientras otras
en España, como Santiago de Compostela, Granada,
Murcia y País Vasco ofrecen actividades referidas a
la homeopatía;
–Alemania: universidades de Berlín, Düsseldorf,
Hannover, Heidelberg y Freiburg;
–Austria: enseñanza universitaria en Vienna, Graz
e Innsbruck;
–Francia: enseñanza universitaria en Marseille II,
Besançon, Lille, París XIII, Bobigny, Bordeaux II,
Limoges y Poitiers, actividad hospitalaria: en SaintJacques de París, Saint Luc de Lyon, Ambroise-Pavé
de Marsella y en varios hospitales universitarios;
–Holanda: Vrije Universiteit Amsterdam;
–Suiza: cátedra de medicinas complementarias en de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna;
–En Brasil está presente en por lo menos 10 universidades públicas, en actividades de enseñanza, investigación y cuenta con cursos de formación de especialistas
en homeopatía. Cuenta además con una formación de
médico homeópata aprobada por la Comisión Nacional
de Residencia Médica.
5. Conclusiones.
Quizá nunca se termine por resolver la contienda entre los defensores y los oponentes de la homeopatía, sin
embargo los que la eligieron seguirán utilizándola y, si
las tendencias se mantienen, su uso se incrementará.
El problema principal al que nos enfrentamos es que
debido al vacío legal imperante sobre su ejercicio, fomentado principalmente por ese debate, la homeopatía
se puede volver una práctica peligrosa en manos de
personas inescrupulosas o sin los estudios requeridos.
En este contexto, y cuidando de respetar la libertad
de elección de los pacientes, se hace necesario propiciar
un marco legal que favorezca una adecuada capacitación de quienes la ejercen redundando así en una mayor
seguridad y calidad para los pacientes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.920/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse el artículo 7º y el inciso a),
del artículo 72 de la ley 22.285 de radiodifusión.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 96 de la ley 22.285
de radiodifusión, por el siguiente:
Artículo 96: El Comité Federal de Radiodifusión será un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo nacional. Su conducción
será ejercida por un directorio formado por un
presidente y seis vocales designados por el Poder
Ejecutivo nacional.
Los vocales serán propuestos al Poder Ejecutivo nacional para su designación, tres por la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y
tres por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación; en ambos casos, respetando la composición política de las mismas.
Los integrantes del directorio deberán acreditar idoneidad para el ejercicio de sus funciones,
durarán dos años en sus cargos y podrán ser nombrados nuevamente por otros períodos.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará los
integrantes del directorio del COMFER de conformidad a lo establecido en el artículo 2º de la presente ley,
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue presentado por los diputados Miguel Bonasso (64-D.-2004); Urturbey (2.087D.-2004) y Oscar Feliz González (2.525-D.-2004),
obteniendo sanción de la Cámara de Diputados el día
20 de octubre de 2004. Dicha sanción –CD 72/04– caducó este año sin que se haya trabajado en el ámbito de
la Cámara de Senadores. Esta iniciativa reproduce el
articulado del proyecto sancionado y sus fundamentos
ya que se aprobó sin disidencias ni observaciones.
Si bien creo que la ley merece una reforma integral,
el objetivo de la modificación que se proyecta es
necesaria y urgente ya que el artículo 96 representa
una anacrónica expresión de nuestro reciente pasado
dictatorial.
El artículo 96 de la ley 22.285 establece:
Artículo 96: El Comité Federal de Radiodifusión
será un organismo autárquico, con dependencia del
Poder Ejecutivo nacional. Su conducción será ejercida
por un directorio formado por un (1) presidente y seis
(6) vocales designados por el Poder Ejecutivo nacional
a propuesta del organismo que representan; durarán
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tres (3) años en sus funciones y podrán ser nombrados
nuevamente por otros períodos iguales.
Los miembros de su directorio representarán a los
siguientes organismos: comandos en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de
Información Pública, Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, uno (1)
correspondiente a radio y el otro a televisión.
Como órgano asesor del directorio actuará una
comisión formada por representantes de todos los
ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de
Inteligencia de Estado.
La modificación propuesta establece que los vocales
que integran el directorio del Comité Federal de Radiodifusión serán propuestos al Poder Ejecutivo nacional
para su designación, por la Cámara de Diputados y por
la Cámara de Senadores de la Nación. Dicha integración expresa nuestro sistema democrático, representativo y federal de gobierno.
También se propone la derogación del artículo 7º de
la ley 22.285 y el inciso a) del artículo 72.
El artículo 7º establece que “los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la
colaboración que le sea requerida, para satisfacer las
necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el
Poder Ejecutivo nacional podrá establecer restricciones
temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley”.
El inciso a) del artículo 72 establece que los titulares de los servicios de radiodifusión deberán realizar
transmisiones sin cargo en el caso contemplado en el
artículo 7º, es decir “para satisfacer las necesidades de
la seguridad nacional”.
La ley de radiodifusión vigente fue sancionada en el
año 1980 por el gobierno dictatorial y en su articulado
se ven reflejados los postulados de la “doctrina de
seguridad nacional” en la cual la manipulación de los
medios de comunicación resultaba una herramienta de
suma importancia para lograr su cometido.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.921/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a efectos de incluir a los habitantes del municipio de Embarcación, de la provincia de Salta dentro
del régimen aduanero de tráfico vecinal fronterizo.

Reunión 26ª

Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 578 del Código Aduanero prescribe
que “el Poder Ejecutivo podrá establecer un régimen
especial de importación y exportación para los pobladores de países limítrofes o del territorio nacional, que
residan en la respectiva zona de frontera, adaptado a
sus necesidades y a las distintas coyunturas económicas”. En la actualidad, tal facultad está reglamentada
por la resolución 2.604/86 de la Dirección General de
Aduanas y sus normas modificatorias que establecen
un régimen de tráfico fronterizo para quienes residen
en la zona de frontera.
El municipio de Embarcación se encuentra en el
departamento de San Martín de la provincia de Salta y
cuenta con una población de 23.964 habitantes, quienes
frecuentemente trasponen la frontera con la República
de Bolivia para dirigirse a las ciudades de Bermejo o
de Yacuiba.
Conviene resaltar que Embarcación se encuentra a
270 km de la ciudad de Salta y solamente a 150 km de
la frontera con Bolivia por lo que los vínculos con el
vecino país son muy fluidos. Sin embargo, ello se ve
obstaculizado por las largas esperas que deben afrontar
los ciudadanos de Embarcación para realizar los trámites pertinentes ante las autoridades aduaneras.
Por tal motivo, surge claramente la razonabilidad de
lo solicitado que servirá para mejorar considerablemente la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.922/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización de
las jornadas “Jóvenes: trayectorias, identidades y
participación social”, organizadas por la Universidad
Nacional de Lanús, que se desarrollarán los días 9 y 10
de noviembre del corriente año en su sede académica de
Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Las jornadas nacionales “Jóvenes: trayectorias,
identidades y participación social”, organizadas para
los días 9 y 10 de noviembre del corriente año por la
Universidad Nacional de Lanús en su sede académica
de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires,
tienen previsto abordar los más diversos aspectos de la
problemática juvenil contemporánea mediante el aporte
de destacados especialistas.
De acuerdo con el programa elaborado, el acto de
apertura contará con la presencia de la doctora Ana Jaramillo (rectora de la Universidad Nacional de Lanús),
Gildo Onorato (director provincial de Juventud) y José
María Ottaviff (director general de la Juventud de la
Ciudad de Buenos Aires).
En el primer panel, que recorrerá la temática “La
condición juvenil, educación y participación política.
Autonomía y condicionamientos sociales. Proyectos de
vida y trayectorias. Desventaja y desafiliación” se contará con la presencia de Diego Raus, Sergio Balardini,
Victoria Rangugni y Gustavo Vaca Narvaja.
El segundo panel “Las comunicaciones visuales y
sonoras de la actualidad: consumos, demandas y preferencias de los jóvenes”, contará con Susana Espinosa,
Oscar Moreno, Gustavo Pedroza, Luis Pietragalla y
Horacio Suárez.
El tercer panel “Juventud, trabajo. El problema de
la desocupación y las políticas de empleo y ocupación
para jóvenes. Jóvenes emprendedores”, con Jorge
Molina, Federico Cuomo, Alejo Ramírez, Máximo
Giordano y Claudia Sánchez.
Está previsto además la proyección de una película
y el trabajo en comisiones de los participantes.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
del tema y la relevancia académica de la institución
organizadora, solicito de mis pares la aprobación de la
presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.923/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que en uso de
las facultades conferidas por el artículo 186 de la ley
19.550 (t. o. decreto 841/84), proceda a actualizar el
monto del capital mínimo exigido para la constitución
de sociedades anónimas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

455

Las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen un eficiente instrumento de concentración y acumulación de capitales
para el desarrollo de una actividad económica (cf.: Halperín, Isaac, Curso de derecho comercial, Ed. Depalma,
volumen I, Parte general, 1982, p. 99, y Sociedades
anónimas, Ed. Depalma, 1974, p. 1; Zaldívar, Enrique;
Manovil, Rafael; Ragazzi, Guillermo; Rovira, Alfredo,
y San Millán, Carlos, Cuadernos de derecho societario, tomo I, Aspectos jurídicos generales, Ediciones
Macchi, 1973, p. 72; Zavala Rodríguez, Carlos, Código
de Comercio y leyes complementarias, Ed. Depalma,
1964, tomo I, p. 282; Richard, Efraín Hugo, y Muiño,
Orlando, Derecho societario, Ed. Astrea, 1997, p. 5;
Vanasco, Carlos, Manual de sociedades comerciales,
Ed. Astrea, 2001, p. 3; Narváez, José Ignacio, Teoría
general de las sociedades, Editorial Temis, Bogotá,
Colombia, 1990, pp. 106 y ss.; etcétera).
Como ha sido tradicionalmente dicho para justificar
la existencia de sociedades comerciales, “las empresas
industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola
persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o
bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos
con destino determinado y están dispuestos a correr
los riesgos de la empresa…” (Ripert George, “Tratado
elemental de derecho comercial”, Ed. Tea, tomo 2,
Sociedades, 1954, p. 1).
Conforme lo expuesto precedentemente, la importancia del capital social como parámetro de las
actividades a ser realmente encaradas por la sociedad
constituyó una de las primeras referencias concretas
de la necesidad de que las sociedades comerciales
contaran desde el comienzo con un capital social suficiente para cumplir con las actividades que hacían a
su objeto social.
La personalidad jurídica de que se dota a nuestras sociedades comerciales no hace más que crear un centro
diferenciado de imputación de derechos y obligaciones, que les permitirá a quienes recurran a este medio
jurídico no responder por las obligaciones de ésta, en
tanto utilicen adecuadamente al mismo.
Sin embargo, el fuero comercial está lleno de quiebras de sociedades que nacieron sin capital suficiente
para iniciar cualquier tipo de emprendimiento. Ello
sumado a la imposibilidad de satisfacer a los acreedores
ante la falta o escasez de activos.
Hoy advertimos con frecuencia que el principal inconveniente que encuentran los trabajadores para hacer
efectivos los créditos laborales establecidos o fijados
por una sentencia judicial, radica en la real imposibilidad de contar con bienes de la demandada sobre los
cuales hacer efectivo su derecho ante la morosidad de la
condenada en el pago de su deuda. Esto puede originarse tanto en la infracapitalización de las empresas, como
en situaciones en las que durante el trámite del proceso,
las sociedades involucradas “desaparecen” de la vida
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comercial sin llevar a cabo los trámites de disolución
y liquidación establecidos legalmente.
Nos encontramos entonces frente a sociedades cuyo
patrimonio es tan pequeño con relación a las obligaciones asumidas o que pueda asumir por sus características
y objeto, que eventualmente puede no encontrarse en
condiciones de asumir dichos compromisos.
Según Guillermo A Moglia Claps, en “El objeto social en la resolución general 9/04 de la Inspección…”
(Informe Periódico del Instituto de Derecho Comercial
–USAL-), “la infracapitalización de una sociedad importa el ejercicio abusivo del derecho constitucional de
asociarse con fines útiles e importa el ejercicio abusivo
de un derecho en los términos del artículo 1.071 del
Código Civil. Ello porque incumbe la erogación de
aportes desproporcionados con el gasto que significa
desarrollar una actividad empresaria cualquiera en la
cual la adecuación entre capital y objeto social constituye el presupuesto básico indispensable para que la
limitación de la responsabilidad no se convierta en un
instrumento de fraude hacia los terceros”.
En la actualidad, para la constitución de sociedades anónimas el artículo 186 de la ley 19.550 exige
un capital mínimo que el decreto 1.937/91 fijó en A
120.000.000 (los cuales convertidos a moneda actual
importan la suma de $ 12.000), monto este que se
mantiene inalterable desde dicha fecha.
El monto de capital mínimo vigente ha quedado
totalmente desactualizado, ello producto de la variación de los parámetros económicos existentes hace
tres lustros: incremento sustancial de los denominados
bienes de capital, costo de salarios y de servicios, etc.
Por tales motivos, dicho monto aparece hoy como
notoriamente insuficiente para el giro empresario
pretendido en prácticamente cualquier objeto social,
salvo algún microemprendimiento. Ello ha sido causa
de que en el último anteproyecto de reforma a la Ley
de Sociedades Comerciales (LSC), se haya pretendido
aumentar el capital mínimo de las sociedades anónimas
en $ 100.000.
La importancia de la actualización del capital mínimo resulta evidente cuando la propia Inspección General de Justicia (IGJ) ha determinado que el 90 % de las
sociedades anónimas que se constituyen lo hacen con
el capital mínimo de $ 12.000. De ese capital ínfimo
sólo se requiere integrar un 25 % del aporte dinerario
(artículo 187 LSC), el directorio puede ser unipersonal
(artículo 255 LSC), y se puede prescindir del órgano de
fiscalización privada (artículo 284, 2º párrafo LSC).
Pero además, adviértase que con la flexibilidad
establecida a través de la reforma de 1983 a la LSC
(ley 22.903), el tipo de sociedad anónima argentina
pasó a ser de masiva utilización, constituyéndose en
la forma societaria prevaleciente de nuestra realidad
económica.
El derogado artículo 18 de la resolución general 6/80
de la IGJ, además de disponer sobre la determinación
y precisión del objeto social, establecía la razonable
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relación que debe existir entre este último y el capital
social. Esta norma ha sido modificada por el artículo 1°
de la resolución general 9/04, que junto con el artículo
67 de la resolución general 7/2005 establecen como
facultad de la IGJ el contralor preventivo del capital y
su correspondiente adecuación cuando éste sea manifiestamente inadecuado con relación a la pluralidad de
actividades comprendidas en el objeto social.
La IGJ, en ejercicio del control de legalidad que la
ley ha puesto en sus manos (artículos 34 del Código
de Comercio, 6° y 167 de la ley 19.550 y 7° de la ley
22.315), tiene en el control del capital suficiente uno de
los resortes más importantes de aquella legalidad del
acto constitutivo de la sociedad. La resolución general
7/2005 de la IGJ, en su artículo 67 permite exigir “una
cifra de capital social inicial superior a la fijada en el
acto constitutivo, aun en la constitución de sociedades
por acciones con la cifra mínima del artículo 186, párrafo primero, ley 19.550, si advierte que, en virtud de
la naturaleza, características o pluralidad de actividades
comprendidas en el objeto social, el capital resulta
manifiestamente inadecuado”.
A diferencia de la sociedad anónima en las leyes
alemanas de 1937 y 1965 donde se exige un capital
mínimo importante, y la estructura está predispuesta
para la gran empresa que se financia a través del ahorro
público en los mercados bursátiles, nuestra LSC fiel al
sistema continental europeo en su variante francesa,
consagra a la sociedad anónima como tipo a utilizar
tanto para la gran empresa como para la mediana. La
LSC hace la distinción entre las sociedades anónimas
sujetas a fiscalización estatal permanente (inciso 2,
artículo 299 LSC; con capital social de $ 10.000.000)
y las sujetas a fiscalización estatal limitada (artículo
300 LSC).
El capital social en España, es un referente económico incuestionable y para crear una sociedad anónima
se exige un capital mínimo de 60.102 euros, el mismo
debe estar totalmente suscrito y al menos un 25 % del
valor nominal de las acciones debe desembolsarse en
el acto de constitución. Para sociedades dedicadas a la
banca, seguros, etcétera, puede exigirse que el capital
supere al momento de su constitución la cantidad
mínima exigida. En Italia, las sociedades anónimas
deben tener un capital social mínimo de 120.000 euros,
en línea con la nueva sociedad europea. En tanto, en
Uruguay, se requiere de un capital mínimo inicial de
766.284 pesos uruguayos (equivalentes a 100.000
pesos argentinos aproximadamente).
La falta de actualización razonable por parte del
Poder Ejecutivo del capital mínimo requerido, ha
provocado interpretaciones diferentes por parte de los
organismos de control. La última actualización, que
como advertimos data de hace quince años, genera un
vacío legislativo que lamentablemente ha provocado
una actualización de oficio supletoria por parte de la
autoridad de contralor en la fijación de montos mínimos
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generadora de arbitrariedades e interpretaciones subjetivas sujetas sólo a la libre voluntad del funcionario.
Cierto es que, ante la falta de actualización, el
espíritu motivador de la IGJ sea el de merituar con
razonabilidad en cada caso en particular que la cuantía
del capital propuesto sea el apropiado para cumplir
con el objeto. Empero, una misma actividad o emprendimiento pueden diferir notoriamente en cuanto
a capital mínimo adecuado, por la importancia, lugar
u otras particularidades, que escapan a la autoridad de
contralor.
Estructuralmente en nuestra Ley de Sociedades
la determinación del objeto y de la actividad guarda
directa relación con el capital social y es el elemento que nos permitirá saber si existen posibilidades
económico-financieras para cumplirlo. Por ello, “la
trascendencia de la determinación y precisión del objeto social es incuestionable y se refleja a lo largo de
la normativa de la ley 19.550 (artículo 11, inciso 3);
sus efectos y consecuencias tienen profunda incidencia
no sólo en el orden social interno, sino hacia terceros,
la organización de la actividad societaria y el interés
general” (Halperín-Otaegui, en Sociedades anónimas,
Ed. Depalma, pág. 98).
El referido artículo 186 LSC menciona al capital
mínimo, facultando al Poder Ejecutivo a actualizarlo
“cada vez que lo estime conveniente”. Así como dentro
del esquema de nuestra Ley de Sociedades debe haber
un objeto social determinado, preciso, posible y lícito,
para la misma es determinante a fin de gozar de seguridad jurídica que exista razonabilidad objetiva entre el
objeto y el capital para cumplir aquél adecuadamente.
Un capital inapropiado conlleva la imposibilidad del
cumplimiento del objeto.
A todas luces, surge que el capital mínimo exigido
por la ley vigente para la demostración de la capacidad
económico-financiera de las sociedades anónimas en
miras de conseguir sus respectivos objetos sociales,
resulta irrisorio y no guarda proporcionalidad ni razonabilidad con el intercambio y la producción de bienes
y servicios a ejecutar. Su necesidad de actualizarlo se
alinea con las corrientes del derecho societario comparado ofreciendo un testimonio de seriedad económica
y seguridad jurídica.
Es por los fundamentos expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.924/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública

y Servicios, implemente la ejecución de la obra de
reemplazo de uno de los equipos de la unidad transformadora 132/33 kV A1, ubicada en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, por uno de mayor capacidad
del tipo 40/40/30, a fin de ampliar su operatividad, en
función de la mayor demanda de fluido eléctrico y en
pos de ampliar los márgenes de seguridad en el normal
suministro energético.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia es la urbe de
mayor población y actividad industrial productiva de
la provincia del Chubut, motivo por el cual, el suministro energético a la misma significa un condicionante
al sostenimiento y expansión para el desarrollo de la
vida económica en la región, motivo que preocupa de
manera constante, dada las escasas alternativas para el
aprovisionamiento del fluido eléctrico.
Sobre la base de información recopilada de entes
oficiales y empresas distribuidoras del fluido eléctrico,
he observado con preocupación el estado operativo que
se aprecia por la sobrecarga constante, del funcionamiento sin margen de mantenimiento, de las unidades
transformadoras de 132/33 kV, que hoy operan en la
ciudad.
Dicha situación se hace aún más crítica en la estación
transformadora A1, de esa ciudad, ya que actualmente
se encuentran operando dos equipos de 30/20/30 MVA,
los cuales se hallan saturados dado el nivel de demanda
máxima alcanzado por la carga.
Asimismo, existen situaciones particulares que
agravan aún más la inseguridad en el suministro, tales
como:
–Una curva de carga caracterizada por un elevado
factor, manteniendo durante períodos prolongados,
la condición de saturación alcanzada para ambas
máquinas.
–El predominio de usuarios industriales con auto
generación, los cuales trasladan importantes sobrecargas, ante requerimientos intempestivos de potencia.
Si bien el gobierno nacional está llevando certeza y
ampliación en materia de nuevas y mejores fuentes de
aprovisionamiento eléctrico para la Patagonia Austral,
tal el caso de la línea EAT 500 kV en sus diferentes
tramos, existe en la región un cuello de botella basado
en la falta de ampliación de capacidad transformadora
acorde con el incremento de demanda, en los nodos
de distribución, en especial en ciudades como la de
referencia.
El gobierno provincial ha anunciado y lanzado
recientemente, un plan de obras de infraestructura
energética local, el cual ha obviado el problema detallado, a pesar de que esta obra se encuentra posicionada
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favorablemente en el Plan Federal II, pendiente de
ejecución.
El escenario planteado ha llevado recientemente a
la responsable de la distribución eléctrica en la ciudad,
a tener que restringir y condicionar el requerimiento
de potencia, de clientes implicando ello, la pérdida de
productividad y la falta de seguridad y confiabilidad,
al momento de definir la expansión en base a nuevas
inversiones, ocasionando el deterioro por todos conocidos en materia de mayor actividad económica y
perdida de calidad de vida social, para el conjunto de
los habitantes.
Como dato ilustrativo, la ET A1 provee y distribuye
energía eléctrica a un 50 % de la demanda general en
la ciudad, con lo cual se puede apreciar, que una salida de servicio de la misma, ocasionaría la no entrega
del fluido eléctrico, a más de 140.000 habitantes de
la ciudad más grande de la Patagonia Austral, con el
consiguiente deterioro progresivo de las actividades
en la región.
Dado lo específico del cuadro de situación relatado y
las graves consecuencias que la pérdida de operatividad
de dicha unidad transformadora ocasionaría, considero oportuno y necesario solicitar a las autoridades
pertinentes, el urgente reemplazo de la misma, a fin de
ampliar su capacidad y prevenir males mayores, en función de asegurar la entrega energética a una demanda
creciente del orden del 5,5 % anual, para la región.
Considerando que el cuadro crítico es por demás
preocupante, solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.925/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUENCA SALI-DULCE
Capítulo I
La autoridad de cuenca Salí-Dulce
Artículo 1° – Creación. Créase la autoridad de
cuenca Salí-Dulce como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
La autoridad de cuenca Salí-Dulce ejercerá su competencia en el área de la cuenca Salí-Dulce en el ámbito de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero y Córdoba.
Art. 2° – Integración. Reglamento. La autoridad
de cuenca Salí-Dulce estará compuesta por siete (7)
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integrantes, entre ellos el titular de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, quien ejercerá la presidencia.
Los restantes integrantes serán un (1) representante del
Poder Ejecutivo nacional y uno (1) por cada una de las
provincias que integran la cuenca.
La autoridad de cuenca Salí-Dulce dictará sus reglamentos de organización interna y de operación.
Art. 3° – Concejo municipal. Créase en el ámbito de
la autoridad de cuenca Salí-Dulce un concejo municipal
integrado por un representante de cada municipio de
las jurisdicciones comprendidas, cuyo objeto será el de
cooperar, asistir y asesorar al ente.
Art. 4° – Comisión de Participación Social. Créase
en el ámbito de la autoridad de cuenca Salí-Dulce, una
comisión de participación social, con funciones consultivas. Esta comisión estará integrada por representantes
de las organizaciones con intereses en el área.
Capítulo II
Competencia
Art. 5° – Facultades. La autoridad de cuenca Salí
-Dulce, tiene facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención,
saneamiento, recomposición y utilización racional de
los recursos naturales. En particular, la autoridad está
facultada para:
a) Diseñar el Plan Integral de Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental para
la Cuenca Salí-Dulce;
b) Unificar el régimen aplicable en materia de
vertidos de efluentes a cuerpos receptores de
agua y emisiones gaseosas;
c) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
d) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
e) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico
o procedimiento administrativo necesario o
conveniente para ejecutar el Plan Integral de
Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental;
f) Gestionar y administrar con carácter de unidad
ejecutora central los fondos necesarios para
llevar a cabo el Plan Integral de Control de la
Contaminación y Recomposición Ambiental.
Art. 6° – Prevalencia normativa. Las facultades,
poderes y competencias de la autoridad de cuenca SalíDulce en materia ambiental prevalecen sobre cualquier
otra concurrente en el ámbito de la cuenca, debiendo
establecerse su articulación y armonización con las
competencias locales.
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Art. 7° – Medidas preventivas. Facultades. La autoridad de cuenca Salí-Dulce, podrá disponer medidas
preventivas cuando tome conocimiento en forma
directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de
peligro para el ambiente o la integridad física de los
habitantes en el ámbito de la cuenca.
A tal efecto, la autoridad de Cuenca Salí-Dulce
tendrá facultades para:
a) Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental, evaluación de
impacto ambiental y sancionatorios;
b) Intimar a comparecer con carácter urgente a
todos los sujetos relacionados con los posibles
daños identificados;
c) Auditar instalaciones;
d) Exigir, la realización, actualización o profundi
zación de evaluaciones de impacto ambiental
y auditoría ambiental conforme la normativa
aplicable;
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
f) Formular apercibimientos;
g) Instar al ejercicio de competencias sanciona
torias en el ámbito de la administración;
h) Ordenar el decomiso de bienes;
i) Ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física
de las personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones de
cualquier tipo.
Mientras no se dicte un procedimiento específico
para la adopción de estas medidas, es de aplicación la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Contra las decisiones de la autoridad de cuenca
Salí-Dulce podrá interponerse recurso de alzada ante
el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo
94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
decreto 1.759/72 (t. o. 1991).
Art. 8° – Informe anual al Congreso de la Nación. La
autoridad de cuenca Salí-Dulce informará anualmente
al Honorable Congreso de la Nación sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados.
Capítulo III
Financiamiento
Art. 9° – Fondo de Compensación Ambiental.
Créase un fondo de compensación ambiental que será
administrado por la autoridad de cuenca Salí-Dulce
y será destinado prioritariamente a la protección de
los derechos humanos y a la prevención, mitigación y
recomposición de los daños ambientales. Este fondo
de compensación estará integrado por:
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas
en la ley anual de presupuesto que efectúe el
gobierno nacional;
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b) Los fondos recaudados en concepto de multas,
tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas
en sede judicial;
d) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional
o las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero y Córdoba;
f) Créditos internacionales.
Capítulo IV
Régimen de compras, contrataciones y controles
Art. 10. – El régimen de compras y contrataciones
se regirá por los mecanismos previstos en el decreto
1.023/2001 y sus modificatorios.
Art. 11. – La Auditoría General de la Nación tendrá
a su cargo el control externo en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
Capítulo V
Otras disposiciones
Art. 12. – Aplicación de principios de la política
ambiental. Sin perjuicio de las previsiones establecidas
en la presente norma, deberán observarse los Principios
de la Política Ambiental contenidos en la Ley General
del Ambiente, 25.675.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las provincias de
Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba a adherir a los términos de la presente y denunciar
cualquier otro tipo de convenio que se le oponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración el presente proyecto de ley
creando la autoridad de cuenca Salí-Dulce como ente
de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cumplimiento
del mandato constitucional emanando de la norma del
artículo 41 de la Carta Magna y dentro del marco de
la política que en materia ambiental se está implementando en la República Argentina, haciendo hincapié
en una vía efectiva a la protección y preservación del
respeto del derecho humano por un medio saludable,
los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
En este contexto, y dada la problemática ambiental,
y consecuentemente humana, que acarrea la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, vemos imperioso avanzar
en la implementación de instrumentos institucionales
con características netamente ejecutivas, a los efectos
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revertir las causas que provocan los daños que resultan
irreparables.
Nuestro sistema normativo después de la reforma
de 1994, nos ha dado herramientas que son imprescindibles para la concreción de estos derechos al medio
ambiente sano, a la salud y al desarrollo sustentable.
Para avanzar en este sentido es necesario dar una institucionalidad a las acciones y programas en ejecución
y a ejecutarse mediante un ente de las características
propuestas.
A raíz del pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el caso “Mendoza, Beatriz
Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental
del río Matanza-Riachuelo)”, se desencadenó una serie
de hechos políticos orientados a generar instrumentos
para concretar la protección del medio ambiente.
El modelo institucional que consideramos mejor
logrado, es el propuesto en la creación de la autoridad
de cuenca Matanza-Riachuelo que tuvo entrada a
este Senado mediante el expediente PE 187/06, con
dictamen de comisiones de Asuntos Constitucionales,
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda, y del cual abreva este proyecto.
Entre las actuaciones por parte de distintas organizaciones con pertinencia en la problemática, parece
loable traer a consideración las recomendaciones introducidas por la Asociación de Defensores del Pueblo de
la República Argentina (ADPRA), en cuya resolución
de fecha 19/3/04, insta a los gobiernos provinciales de
Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe a
la conformación del Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca del Salí-Dulce, como pilar fundamental para
la defensa y recuperación de la degradación ambiental
efectuada en la región. Requiriendo al Estado nacional
la reglamentación del Fondo de Compensación Ambiental y afectación de partidas específicas al Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica a crearse, y se
proceda a declarar a toda la cuenca como “zona crítica
de protección especial”, en los términos del artículo 8º
de la ley 25.688.
Como es de público y notorio conocimiento, la cuenca Salí-Dulce es receptora directa o indirecta, a través
de sus afluentes, de las descargas sin tratamiento de establecimientos industriales tales como frigoríficos, hilanderías, ingenios, citrícolas, curtiembres y desarrollos
mineros, además de colectores cloacales y pluviales. A
modo de ejemplo se puede citar el caso de la empresa
Minera Alumbrera Ltd., cuya planta de concentrado en
Cruz del Norte, Tucumán, genera efluentes orgánicos
e inorgánicos peligrosos que son conducidos al lago
de Río Hondo a través del denominado Canal DP2, en
cantidades superiores a los máximos permitidos.
La gran mayoría de estos líquidos residuales están
sin tratamientos previos en lo correspondiente a plantas
de tratamientos. Esta descarga de los líquidos en estado
crudo produce contaminación a lo largo de la mencio-
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nada cuenca, provocando una concentración de sustancias contaminantes en el embalse de Río Hondo.
Los daños que esta situación produce a la población
y al medio ambiente, se manifiestan al observar que
este recurso hídrico se ha convertido en propagador
de numerosas enfermedades, eliminando además, la
flora y fauna ictícola.
Los problemas que se presentan en la cuenca deben
ser tratados de manera integral, ya que la misma cubre
una extensa región del país en la cual se encuentran
comprometidas numerosas jurisdicciones.
Geográficamente, el río Salí-Dulce tiene dos sectores
bien diferenciados. Uno, el de su cuenca de aporte,
en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca,
constituida por afluentes que en su mayoría bajan de
las sierras Calchaquíes y del Aconquija y el otro sector
del río lo constituye la zona de llanura que comienza
inmediatamente antes de entrar en la provincia de
Santiago del Estero, donde no recibe prácticamente
ningún afluente, dispersando sus aguas de creciente en
las numerosas lagunas, de las cuales rebasa en épocas
de abundancia de agua, llegando entonces al gran bajo
cerrado de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba.
El río nace con el nombre de río Tala, límite entre
las provincias de Salta y Tucumán, toma el nombre
Salí desde el punto que recibe por su margen izquierda
al río Candelaria, a 55 km de sus nacientes. Con este
nombre atraviesa de norte a sur la parte central de la
provincia de Tucumán en un recorrido de 255 km, hasta
el embalse frontal de Río Hondo, sirviendo de desagüe
natural a todos los cursos que bajan de la falda oriental
de las sierras Calchaquíes, Carahuasi y del Aconquija, y
de las vertientes occidentales de las sierras de La Candelaria, Nogalito y Burruyacú. Al entrar en territorio
santiagueño toma el nombre de río Dulce, divagando
entre escarpas de 30 a 40 m.
El curso superior del Salí, desde sus nacientes hasta
la capital tucumana, tiene una pendiente de 4,5 por
mil, el cauce está constituido por material aluvial con
predominio de cantos rodados, característica que se
hace más pronunciada aún en sus afluentes. Aguas
abajo, la pendiente disminuye a 2,5 por mil y al llegar
al embalse de Río Hondo tiene un valor de sólo 1 por
mil, y en concordancia, el material del lecho está constituido exclusivamente por arenas al entrar en territorio
santiagueño.
El río Salí es embalsado dos veces dentro de la
provincia de Tucumán, en los diques El Cadillal y Río
Hondo. La mayoría de los ríos y arroyos que integran
la cuenca son de régimen permanente, con dirección
predominante NO-SE y O-E, con marcadas variaciones
estacionales y picos de crecientes en épocas de verano.
Desde el punto de vista hidráulico todos los afluentes
del Salí son de carácter torrencial, con abundantes caudales durante el semestre húmedo y con gran reducción
de éste durante el semestre seco. A excepción de los
ríos Medina y Gastona que reciben parcialmente apor-
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tes de aguas de deshielo, todos los restantes dependen
de las precipitaciones pluviales.
En la cuenca del Salí-Dulce, pueden distinguirse
claramente dos regiones: la zona activa de aportes,
que la constituye el Salí y sus afluentes, que transcurre
prácticamente toda en territorio tucumano y la zona
de escurrimiento inferior, con sus desviaciones y hoya
final de desagüe en las lagunas, correspondiente al río
Dulce, aguas abajo del embalse de Río Hondo.
La enumeración de los afluentes, en esta subcuenca
constituida por el Salí-Dulce, será realizada desde
aguas arriba y mencionando primero los de la margen
derecha y luego los de la izquierda, siguiendo para las
denominaciones la siguiente terminología:
Afluente principal es el que desemboca en el curso
troncal.
Tributarios principales, a los que vuelcan sus aguas
en los anteriores.
Tributarios secundarios o terciarios, a los que vuelcan sus aguas en los principales.
Iniciales, a los que dan nacimiento al río, afluentes
o tributarios.
El río Salí está formado por los ríos Tala, que proviene del oeste y el Candelaria o Aranda, que llega
del este.
Río Tala: durante casi todo su trayecto corresponde
al límite entre Salta y Tucumán, tiene sus orígenes en
la sierra de Carahuasi, donde sus iniciales, los arroyos
del Pantanillo, Arrayán y de las Cañas, dan origen al
río de Anta, que recibe por su margen salteña (izquierda) al arroyo Sunchal y a los ríos de Las Cortaderas y
Grande del Sauce. Por la margen derecha, el río Anta
recibe al Barburín, formado por el de Las Cuevas y El
Rodeo (al que vuelcan sus aguas El Nogalito y de las
Burras) y a partir de este encuentro, toma el nombre
de río del Brete. Este recibe en su margen izquierda
al río Casas Viejas y, al unirse al Clavisán, que viene
desde Salta, adopta el nombre de río Tala, que corre
hacia el sudeste recibiendo como último tributario al
río del Duraznito.
Río Candelaria o Aranda: el otro originario del Salí,
nace en la falda occidental de la sierra de La Candelaria, como aporte de los arroyos Ceibal, Santa Bárbara
y Cañizales, estos dos últimos por la margen izquierda
y en territorio salteño.
El río Salí, a partir de las proximidades de Trancas,
en franca dirección al sur, recibe por su margen derecha
los siguientes afluentes principales:
a) Río Zárate o Acequiones: tiene como tributarios
principales a los ríos Tacanas y Chulca. El primero
recibe por su margen derecha al río Cóndor-Huasi y
por la izquierda el de las Lagunas y el Tipas. Este, a su
vez, tiene como tributario terciario al río de la Ovejería.
Los ríos Laguna y Ovejería tienen sus nacimientos en
varios torrentes que bajan de la falda oriental de las
cumbres Calchaquíes.
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b) Río Chuscha, Choromoro o Alurralde: formado
por los de Rearte y El Potrero. Este último recibe el
arroyo Don Gonzalo y río de Los Criollos, que tiene sus
nacientes en las cumbres Calchaquíes. Como afluente
directo por su margen izquierda y aguas abajo de la
confluencia de sus tributarios principales, recibe al
arroyo de Las Lechuzas.
c) Río Vipos: sus tributarios principales son los ríos
de las Sepulturas o Ñorco, y Chasquivil, de las Bolsas
o Ancajuli. Aguas abajo de esta confluencia, recibe por
su margen derecha al río de Las Ranas, y poco antes de
su desembocadura en el Salí, al arroyo Salado. Como
tributario secundario del río de Las Sepulturas, tenemos, por la margen derecha, el río del Rodeo Grande,
y por la izquierda los arroyos que bajan de la sierra de
Taco Yaco. En cuanto al río de Chasquivil, se inicia
en las cumbres Calchaquíes y en su trayecto recibe
por la derecha el arroyo Tortugas y por la izquierda el
importante río Las Cañas, que tiene sus nacientes en el
río Pajonal, muy cerca de los del Potrero. A su vez, el
río de Las Cañas tiene como tributario terciario al río
Huasay Amargo, que le llega por su margen izquierda.
La mayor parte de las aguas iniciales de las cumbres
Calchaquíes, se colectan en el río de la Ternera Muerta,
que forma luego el aporte principal al Chasquivil.
d) Río India Muerta: de corto recorrido, recibe por
su margen derecha al arroyo Seco.
e) Río Tapia: se forma a partir de la confluencia de
los siguientes tributarios principales: río de Las Tipas
o de Raco y río Planchones. El primero tiene como
afluentes secundarios, a su vez, al arroyo del Bajo y al
río de La Cañada, que recoge las aguas de la vertiente
oriental de las serranías de Siambón.
f) Arroyo Saladillo: es un pequeño curso cuyas nacientes se encuentran en el extremo norte de las sierras
de San Javier, de las cuales bajan también, aunque no
desembocan directamente en el Salí, los arroyos Cainzos, de las Piedras y otros.
g) Río Lules: este río está formado por la confluencia
de los ríos de Las Juntas, de la Quebrada y San Javier,
recibiendo aguas abajo de esta junta a los ríos de las
Tablas o Rodeo Viejo y arroyo Toro por la margen
derecha y al arroyo del Manantial- Huayco Hondo, por
la izquierda. El tributario principal Las Juntas recibe
como tributarios secundarios, por su margen derecha,
al río Antama arroyo Duraznillo, y por la izquierda al
río Garabatal y al arroyo Matadero.
A su vez, el Antama tiene, en carácter de tributarios
terciarios, a los ríos Mala Mala (que baja del extremo
norte de las cumbres del Tafí) y la Ciénaga, que colecta
las aguas iniciales que descienden del cerro Pabellón.
El río Garabatal, tributario principal, arranca en sus
nacientes en la serranía de Cabra Horco, con el nombre
de quebrada de Las Cañas y tiene como tributarios terciarios a los ríos Linquimayo o Sauco, de la Hoyada,
San José, La Ramadita y San Miguel, este último por
la margen izquierda.
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En cuanto al tributario principal San Javier que es
el colector de la falda occidental de la serranía homónima y de la oriental de las lomas de Periquillo, sólo
tiene como afluente relevante al arroyo de la Zanja o
del Potrerillo.
h) Arroyo del Rey: es un pequeño curso que nace
cerca de El Ceibal, pasa por Bella Vista y desemboca
en el Salí, poco más abajo del Lules.
i) Río Valderrama: este río, cuya cuenca imbrífera es
la mayor de la de los afluentes directos del Salí, tiene
una profusa red hidrológica de difícil clasificación en
cuanto a sus tributarios. Podemos considerar al río
Valderrama desde la confluencia de los ríos Pueblo
Viejo, que viene del sur, y Romano que llega del
norte. Aguas abajo de esta confluencia, recibe por su
margen izquierda al arroyo Pampa, río Aranilla, arroyo
Fronterita, Manchala o Agua Blanca y el importante río
Colorado, que desagua una extensa zona.
El río Aranilla está formado por el arroyo Coronilla
y el río Caspichango, que bajan de los cerros del Tafí.
El río Colorado tiene como afluentes principales al río
Famaillá, por su margen derecha, y al arroyo Calimayo
por la izquierda. También las nacientes del Colorado y
de su tributario el Famaillá se encuentran en la vertiente
oriental de los cerros del Tafí.
El tributario principal Pueblo Viejo, que es continuación de la quebrada del Portugués, está formado por los
ríos de Los Reales y de las Animas: el primero baja del
flanco sur del cerro Ñuñorco y el segundo del cerro de
Las Animas, que es la continuación hacia el norte del
nevado del Aconquija. El río de Los Reales, a su vez,
por su margen derecha, recibe a los ríos de El Nevado
y La Horqueta, teniendo este último como naciente el
arroyo Florida, en pleno Aconquija, cerro El Bolsón.
El tributario principal río Romano o Santa Lucía
está formado por los tributarios secundarios Mandolo
y los Sosa o Angostura. El primero recibe el aporte
de los ríos de La Ventana y Aguilar, y el segundo es
continuación del río Infiernillo o de Tafí del Valle y
aumenta sus caudales con el aporte del río del Mollar
en su cuenca superior y del Yachucha, poco antes de
su confluencia con el Mandolo.
El río Infiernillo se va formando en las cumbres del
Aconquija y ve reforzados sus caudales, en su marcha
hacia el sudeste, por numerosos arroyos que bajan de
la falda occidental del cerro Pabellón y del cerro Tafí
(río de la Puerta), así como de las más importantes
vertientes occidentales del Aconquija, entre las que
se cuentan los ríos Blanco y Ovejería, al que a su vez
vuelcan los ríos del Rodeo Grande y de Muñoz. El río
del Mollar, otro tributario terciario de la alta cuenca,
recoge las aguas de los cerros Pelado y Muñoz a través
de los cauces de Las Carreras, Rincón y otros.
j) Río Seco: viene directamente del Nevado del
Aconquija y en su trayecto no recibe prácticamente
afluentes de importancia.
k) Río Gastona: este río está formado por dos tributarios principales que también tienen sus orígenes en
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el Nevado del Aconquija; el Solco y el Conventillo.
Recibe debajo de la confluencia de ambos y como tributarios directos, los arroyos Chirimayo y Jacumanita
por la margen derecha y los desbordes del río Arcadia
por la izquierda. El río Solco es colector de numerosas
quebradas y el Conventillo se integra con las aguas que
le vuelcan el arroyo Cicerón, el de Las Pavas o de la
Mina y el río Jaya, que tienen su nacimiento al pie del
Nevado. Actualmente el río Gastona, junto con el Chico
y el Marapa desembocan directamente en el lago del
embalse de Río Hondo.
l) Río Chico: el río Chico, tributario principal del
Salí, baja de las sierras de Santa Ana por medio de
los arroyos del Cebil y de Los Sauces y, más abajo, el
arroyo Saltón por la margen derecha y el Barrientos o
de la Cañada por la izquierda.
El tributario principal del río Chico es el río Medina,
que posee una hoya hidrográfica extensa y lluviosa,
que abarca en parte territorio catamarqueño, donde se
encuentran las nacientes que bajan de la sierra de Narváez, Las Lajas y Las Carreras. Tiene como tributarios
principales los ríos Las Cañas y Cochuna.
El río Las Cañas de gran longitud montañosa, es
el colector de numerosos afluentes: desde la falda
occidental de la sierra de La Carreta llegan los arroyos
del Espinillo y del Campo, luego va recibiendo por su
margen derecha el río Alumbrera y de otras quebradas
menores. Por la izquierda los tributarios secundarios
son: río Puerta del Agua, arroyo del Calabozo y los ríos
Pisavil, Charquiadero, Potrero y Chacras. El río Potrero
tiene como tributarios terciarios de importancia, los ríos
Choyana, Cazadero y Lampaya, que son sus verdaderas
nacientes con origen en la misma cumbre de Las Lajas
y en la loma Atravesada.
El río Cochuna viene desde el centro del Nevado del
Aconquija y recibe como tributarios secundarios a los
ríos del Bolsón Vallecito y otros menores, en su margen
derecha. Estos ríos, así como los de Chacras y Potrero,
tienen sus nacientes en los Nevados del Candado, Los
Cóndores, El Bolsón y Minas, todos del Aconquija.
ll) Río Marapa o Graneros: este río, que juntamente
con el Chico formaban el río Hondo (afluente directo
del Salí), se forma con el aporte de los ríos Chavarría
y Singuil que viene desde Catamarca, como desagüe
de las vertientes de la sierra de Narváez e Higuerita y
de la falda oriental de la de Humaya.
El río Chavarría, al cual afluyen muchas pequeñas
quebradas, tiene como tributarios más importantes a
los ríos Chacras y Mora y al arroyo del Chorro, todos
por su margen derecha.
El río Singuil recibe también numerosas quebradas
tributarias como los arroyos Sauce, del Chorro y otros
de menores caudales. Aguas abajo de la confluencia
de los ríos Chavarría y Singuil, el Marapa recibe por
su margen derecha, el arroyo Yánimas y los cauces de
los ríos San Ignacio y San Francisco o Huacra, o del
Potrerillo, este último limítrofe durante un trecho de su
tramo medio entre Catamarca y Tucumán. Las aguas
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del río San Ignacio sólo llegan al Marapa en épocas de
grandes crecidas cuando ellas logran sobrepasar los
bañados de La Lagunita. El río San Francisco normalmente también se pierden sin tributar caudales. Por la
margen izquierda, el Marapa recibe como afluentes
directos los arroyos Chileno y Yana Mayo (ya citado)
de muy escaso caudal.
m) Vertiente este: sobre su margen izquierda el río
Salí recibe los siguientes ríos y arroyos, todos en territorio tucumano:
Río Zanjón de Jorge, río Muerto, río Loro y arroyos
El Ojo y El Timbó, que llegan desde las estribaciones
occidental y sur de la sierra de Medina.
Río Calera, el más importante de la margen izquierda. Tiene como tributarios principales al río Medina,
que colecta las aguas de la sierra homónima, y del
Nogalito, y el Arroyo Sucio.
En su curso, luego de la conjunción de los nombrados recibe por su margen derecha los arroyos Artaza
y Tranquitas. Sobre la margen izquierda el río Medina
recoge como tributario secundario al arroyo Puerta
Palavecino.
Una serie de cursos, poco definidos en la cartografía
y que se conocen con el nombre de arroyos Muerto y
Mista, así como otros no designados que pasan de norte
a sur, al este de las poblaciones de Leales y Los Gómez.
Se trata de desagües naturales más bien que de ríos o
arroyos con caracteres propios de tales.
Como vemos, estamos frente a una problemática
compleja, que merece un tratamiento especial por parte
de las autoridades responsables de cada jurisdicción y
de la Nación.
Muchos son los daños irreparables y otros muchos se
le van a seguir sumando de no mediar una rápida resolución por cada una de las instituciones y funcionarios
responsables en las medidas a adoptar.
Para que esto cese, se revierta y repare el medio
ambiente digno para la vida humana.
Dejamos planteada la constitución de esta autoridad,
como un elemento institucional que permita llevar a
cabo las acciones que deberán ser implementadas para
revertir los efectos nocivos que se están produciendo
en la salud de la población y el medio ambiente a raíz
de la contaminación tanto industrial como antrópica de
la cuenca Salí-Dulce.
Por todo lo expuesto y en el entendimiento de que
estamos propiciando un instrumento necesario, es que
pedimos a los señores senadores que acompañen con su
apoyo a la sanción del presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-3.926/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior –Policía Federal
Argentina–, informe respecto de los hechos acontecidos
el día 10 de octubre del corriente año en el puesto fijo
ubicado en Senda Hachada, en el cruce de las rutas
nacionales 34 y 81, a quince kilómetros de la ciudad de
Embarcación, provincia de Salta, relativos al secuestro
de cocaína en que se encontrarían comprometidos
agentes de la citada fuerza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre, alrededor de las diez de la
mañana, agentes de la Gendarmería Nacional, ubicados
en el puesto fijo Senda Hachada –en la intersección de
las rutas 34 y 81–, provincia de Salta, habrían interceptado una camioneta Chevrolet, con la finalidad de
realizar un control vehicular rutinario.
Dicho vehículo se habría encontrado ocupado por
dos agentes de la Policía Federal Argentina, uno en
condición de retirado y el otro prestando servicio
efectivo, quienes transportaban, según r esultaría de la
posterior inspección, aproximadamente ocho kilos de
clorhidrato de cocaína.
Este hecho, que trae a nuestra memoria el inusual
incidente acaecido en la provincia de Jujuy en el año
2005 –en el que se encontraron ciento dieciséis kilogramos de cocaína transportados sin orden judicial por
cuatro agentes de aquella fuerza–, justifica nuevamente
un pedido de informes de este cuerpo, con el fin de
aclarar las circunstancias de este episodio, así como
para conocer la postura oficialmente asumida por parte
de la fuerza involucrada en este delicado episodio así
como del Ministerio del cual dependen.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.927/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al II Encuentro de Escritores de la Costa
del Paraná que se realizará el 28 y 29 de octubre del
corriente en Hernandarias, Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escucha o lectura de historias, auténticas o ficticias, ha sido una de las aficiones más arraigadas del
hombre en todas las épocas y culturas. Con sólo abrir
las páginas de un libro, las narraciones de cuentos y novelas transportan a quien las lee a mundos imaginarios
o a épocas pasadas, transmiten enseñanzas morales y
preocupaciones sociales o éticas, o proporcionan con
sus intrigas una amena diversión.
Constituyen la novela y el cuento los géneros literarios
narrativos en prosa. Su carácter narrativo alude al hecho
de que relatan acontecimientos desarrollados desde su
estado inicial hasta su estado final. Su especificidad
como géneros literarios les viene dada por el hecho de
que lo narrado se presenta en ellos como ficticio, creado
por el autor, aunque resulte verosímil. Este hecho los
distingue de las historias que son también narraciones,
pero de hecho reales. Aunque la historia central del cuento o novela sea siempre creada por el autor, lo narrado
puede ser admitido como posible en un mundo normal
en distintos grados, con arreglo a lo cual se distingue la
narrativa mimética, la maravillosa y la fantástica.
La novela y el cuento se distinguen fundamentalmente por su extensión, aunque la delimitación no
es precisa, lo que permite definir numerosos subtipos
narrativos. La brevedad del cuento hace que su trama
sea más sencilla que la de las novelas, y que los personajes que intervienen constituyan un número menor.
En Hispanoamérica tuvieron especial importancia, en
el siglo XX, los escritores Julio Cortázar y Jorge Luis
Borges, cuyos cuentos fantásticos ejercieron una profunda influencia en muchos autores.
Un género de gran difusión a lo largo del siglo XX
fue la novela. En Franz Kafka, literato en alemán de
origen checoslovaco, se halla la más inquietante descripción de la angustia del hombre, con unos relatos que
aniquilan la lógica de la acción y borran las fronteras de
la realidad y el sueño. Algunos escritores expresaron su
creencia en el hombre, a pesar de sus miserias.
Mención aparte merece la novela hispanoamericana,
que dio a conocer una serie de autores de gran relevancia, como el cubano Alejo Carpentier y el colombiano
Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar,
el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos
Fuentes, que se caracterizaron además por experimentar con la estructura de la narración.
El puerto de Hernandarias será testigo de una reunión cultural en torno a los libros. El II Encuentro de
Escritores de la Costa del Paraná reunirá a escritores,
bibliotecarios y amantes de la lectura y la escritura,
para compartir experiencias, inquietudes y producciones literarias, cada uno representando a una localidad
de los departamentos Victoria, Diamante, Paraná y La
Paz de la provincia de Entre Ríos.
Durante dos jornadas habrá mesas de lecturas, presentaciones de libros, exposiciones de editoriales en-
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trerrianas, conferencias, ruedas de lecturas por géneros
literarios, recitales y expresiones complementarias a la
manifestación literaria.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.928/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 7 de noviembre
un nuevo aniversario del Día del Canillita.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Canillita comenzó a festejarse el día 7
de noviembre de 1947, en conmemoración a la fecha
de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, quien sobresalió en el teatro rioplatense y fue
autor de obras como Barranca abajo, M’hijo el dotor
y Canillita.
Esta última obra dio origen a la denominación “canillita”, con la cual se designaba con ese mismo nombre a un
chico de piernitas flacas que vendía diarios en la calle.
La primera vez que se escuchó el grito de un vendedor de diarios fue en 1867, cuando anunciaba: “La
República, La República”; éste era el nombre de un
diario de la época que ideó aquella forma de venta
directa.
Debido a su éxito, esta costumbre fue adoptada
por otros diarios, creándose así una nueva fuente de
trabajo.
El trabajo del canillita también fue un hecho revolucionario para el periodismo. Hasta un día antes del
primero de enero de 1868, los diarios llegaban a sus
destinatarios por suscripción, a través del correo, o bien
se los compraban en la misma imprenta.
Pero a partir de entonces, cuando aparece el diario La
República, diario fundado por el doctor Manuel Bilbao,
se sorprende el ciudadano al escuchar por primera vez
en las calles céntricas las voces de algunos muchachos
pregonando “La República, a un peso”.
Aparece así, el vendedor ambulante de diario. Cabe
rescatar que el éxito fue notable y rápidamente imitado
por los colegas. La innovación trascendió la frontera,
llegando incluso a Francia.
Con el tiempo, los canillitas se hicieron viejos, y
muchos se instalaron en puestos fijos. No obstante,
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el oficio de vendedor de diario sigue existiendo y se
multiplica cada vez más.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.929/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento
de los premios Sadosky 2006 reconocidos como Premio a la Inteligencia Argentina, y han sido instituidos
en homenaje al gran científico argentino Manuel
Sadosky.
El evento de entrega de los mismos se llevará a cabo
el día 29 de noviembre de 2006, en el Hotel Hilton de
la ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de noviembre de 2006 en el Hotel Hilton de la
ciudad de Buenos Aires se realizará el acto de entrega
de los premios Sadosky 2006 a la Inteligencia Argentina, destinados a distinguir a protagonistas principales
de la actividad, investigadores de entidades estatales
y empresas, que se hayan destacado por su aporte a
la investigación y el desarrollo de la industria de la
información.
Ellos se han instituido como un homenaje al gran
científico argentino Manuel Sadosky (1914-2005),
graduado como doctor en ciencias físico-matemáticas
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y que habiendo sido vicedecano
de esa facultad creó el Instituto de Cálculo y trajo a la
Argentina, con el apoyo de Bernardo Houssay, la primera computadora de la Argentina y América Latina.
En esta segunda edición de los premios Sadosky se
remarcará especialmente la influencia del conocimiento
y la ciencia en el crecimiento económico y social del
país.
El evento ha sido organizado por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y
contará con la presencia de funcionarios gubernamentales y personalidades destacadas del sector.
Los premios están integrados por catorce categorías
y con ellos se reconocerá los trabajos presentados
por diversos participantes y actores de la industria
vinculados con las temáticas de recursos humanos;

industria de tecnología de la información; inversión,
prensa y tecnología aplicada, y a su vez se entregarán
menciones especiales a personalidades destacadas por
su contribución al crecimiento de la industria de la
tecnología informática.
Los premios Sadosky cuentan con auspicio institucional de la SECYT (Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la SICyPyME (Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pyme), asimismo ha sido declarado de interés
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por
los de las la provincias de Mendoza y Salta.
Cuenta además con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la UIA
(Unión Industrial Argentina), la Cámara Argentina de
Comercio, Unión Industrial de la provincia de Buenos
Aires (UIPBA.), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, la Cámara Argentina
de Comercio Electrónico, y otras prestigiosas entidades
académicas y relevantes del sector tecnológico.
Apoyar este tipo de eventos adquiere un valor muy
importante ya que con ellos se está reconociendo la dedicación, el esfuerzo y el aporte que hacen las carreras
tecnológicas, ya que son ellas las que forman y otorgan
niveles de excelencia a nuestros profesionales.
Es también un mensaje muy positivo para la industria tecnológica argentina, con el agregado de que estimula a los jóvenes a acercarse a las carreras técnicas e
informáticas que tantas oportunidades están brindando
a nuestro país y que están consolidando una industria
tecnológica nacional con auspicioso futuro.
Por las razones expuestas es evidente que el evento
que se quiere declarar de interés de esta Honorable
Cámara, se enmarca en el ámbito de las actividades que
es necesario auspiciar y promover para brindar apoyo
a una industria tecnológica nacional de calidad y competitividad internacional que aúna en acción conjunta
al sector educativo, empresario y al gobierno nacional
mediante la implementación de planes estratégicos.
Señor presidente, por los conceptos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.930/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario y turístico la V Edición de
la Fiesta del Río a realizarse en la ciudad de Puerto
Yeruá, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se llevará a cabo en Puerto Yeruá,
provincia de Entre Ríos, la V Edición de la Fiesta del
Río.
La misma tiene su origen en el año 1997, cuando
se realizó junto con una edición de la final del Pre
Cosquín de la provincia de Entre Ríos. Entre los años
2000 a 2003 esta fiesta debió interrumpirse por motivos
ajenos a Puerto Yeruá, reanudándose con gran éxito en
el año 2004.
Con gran esfuerzo, este año se realiza una nueva edición donde concurrirán numerosas familias no sólo del
lugar sino también de distintas ciudades entrerrianas
como Concordia, Federación, San Salvador, General
Campos, entre otras.
En el marco de este gran encuentro se presentarán
Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino, y otros importantes números artísticos contando también con una
feria de artesanos, la entrada es totalmente gratuita para
asegurar la presencia de los más humildes que merecen
acceder a un espectáculo de estas características.
Esta zona es conocida como Jesús de Yeruá, lugar
donde fueron llegando familias de distintas nacionalidades quienes se radicaron en grandes estancias
dando origen, de esta manera en 1888, a lo que en la
actualidad se conoce como Puerto Yeruá.
Esta colonia albergó a colonos de 17 naciones distintas y, según relatos de los lugareños, estas tierras fueron
visitadas por importantes grupos de jesuitas.
La actividad portuaria fue el punto de partida, enlace
y comunicación con el país y el exterior y se desarrolló
desde tiempos anteriores a la colonia.
Puerto Yeruá es hoy un lugar pintoresco en el que se
puede disfrutar de maravillosos paisajes, especialmente
por la frondosa vegetación, la arena de sus costas y
las barrancas donde se puede apreciar en plenitud su
naturaleza. Es un lugar especial para practicar la pesca
deportiva, hallándose especies como el dorado, surubí,
patí, bagre amarillo, armado, tararira, etcétera. También
Yeruá es un lugar de gran calma, de luz y de belleza;
además de un refugio donde la vida mantiene un ritmo
placentero. Está ubicado a la vera del río Uruguay, a
400 kilómetros de la Capital Federal y a 33 km de la
ciudad de Concordia.
Y hay una pregunta que la mayoría de los pescadores
se hizo alguna vez: ¿qué es la pesca?
La respuesta, que siempre parece “quedarse corta”,
sigue siendo la misma: un mundo fascinante inventado
por los hombres y que sólo entienden aquellos que
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forman parte de él… el resto no entiende esa gran
pasión y fanatismo.
Un pescador es un tipo de hombre que todavía sigue
maravillado por la sensación de no saber qué es lo que
hay debajo del agua, sea un mar, un río, un lago o un
pequeño arroyo.
Y a pesar de que pasan los años y cada vez son menos las cosas que nos sorprenden, ésta es una sensación
que sigue intacta entre los miles de pescadores que
todos los fines de semana del año se acercan a cualquier
espejo de agua del país para ver qué hay debajo de sus
aguas. Un pescador es, esencialmente, un romántico
que está enamorado de la naturaleza.
Dicen que pescador se nace y es muy cierto, pero,
también, se conocen muchos hombres a quienes la vida
ha hecho pescadores, y también son muy buenos.
La pesca ha logrado mantener desde sus orígenes su
espíritu intacto. En un mundo donde la tecnología y la
ciencia explican todo y desencantan los misterios del
mundo, la pesca sigue, religiosamente, manteniendo
sus secretos.
Sus preparativos, lenguaje, ideales y fracasos, son
sus códigos fundamentales. La pesca es, al igual que
la vida, una gran ilusión, donde el ideal del gran pez o
big fish –que en algún lugar está esperando– es el motor
fundamental de este deporte de acción. Aunque pueda
o no hacerse realidad, esto mantiene vivo al pescador
y le da ganas de seguir pescando que es, también, de
seguir viviendo.
Esta nueva edición de la Fiesta del Río, sólo pretende
realzar una vez más, la identificación de la población
ribereña con el río Uruguay, la práctica de la pesca
deportiva, el valor de su fauna ictícola, la preservación
de la biodiversidad y la ratificación de la defensa del
medio ambiente.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.
6
(S.-3.931/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 6 de noviembre
un nuevo aniversario del Día de Parques Nacionales.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El día 6 de noviembre se conmemora un nuevo
aniversario de los parques nacionales.
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el
día 6 de noviembre, el doctor perito Francisco Moreno,
destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, con amplia visión de futuro, por nota dirigida al
entonces ministro de Agricultura, doctor Wenceslao
Escalante, manifiesta su deseo de “donar” al Estado nacional una fracción de terreno de tres leguas cuadradas,
con la expresa finalidad de mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por la ley 4.192, que acuerda como recompensa extraordinaria por servicios de
carácter gratuito prestados al país durante 22 años, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio de Neuquén o al sur
de Río Negro.
De sus numerosos y patrióticos servicios prestados a
la Nación se destaca, sin duda alguna, su brillante actuación como perito oficial en el litigio fronterizo con la
República de Chile, sometido de común acuerdo el 17
de abril de 1896 a arbitraje de la Corona británica, cuyo
laudo, emitido por el rey de Inglaterra Eduardo VII, reivindicaba para la República Argentina definitivamente
la propiedad, en base a su habilidad negociadora y profundo conocimiento topográfico y geológico del área de
la cordillera de los Andes, inconfundible e inamovible
deslinde natural entre dos naciones vecinas.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como parque
nacional, sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo en 1904, durante la presidencia del general
Julio A. Roca, constituyendo el núcleo básico original
del actual Parque Nacional Nahuel Huapi.
Esta fracción de terreno con una superficie original
de 7.500 hectáreas, fue ampliada a 43.000 hectáreas
por decreto del Ejecutivo nacional en 1907, suscrito
por Figueroa Alcorta.
Posteriormente durante el gobierno de Yrigoyen, se
amplió hasta alcanzar la superficie de 785.000 hectáreas, creándose el Parque Nacional del Sud, denominado más tarde Parque Nacional Nahuel Huapi.
Ya en 1924, se constituyó la Comisión Pro Parque
Nacional del Sud, que tomó a su cargo todos los esfuerzos tendientes a proteger la zona del parque y activar
los trabajos para su mayor crecimiento.
En 1934, se crea la Dirección de Parques Nacionales,
siendo nuestro país el primero en Latinoamérica y el
tercero en el mundo en hacerlo.
En un justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el acto de donación de tierras formalizado por el
ilustre patriota, doctor perito Francisco Moreno, es que

solicito a los señores legisladores me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.932/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese el incremento automático
de las cuotas de los servicios de medicina prepaga en
función de la edad del adherente.
Art. 2º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará el cumplimiento de esta ley.
Art. 3º – Las empresas de medicina prepaga (EMP)
deberán informar a la Superintendencia de Servicios de
Salud de la Nación en el plazo de treinta días corridos,
computados a partir de la publicación de esta ley, los
montos de las cuotas de todos los planes que ofrecen.
Dichas empresas suministrarán la información requerida en este artículo cada noventa días corridos.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) a pesos cien
mil ($ 100.000) a las empresas de medicina prepaga
(EMP) que no suministraren la información indicada
en el artículo anterior.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará una multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos
quinientos mil ($ 500.000) a las empresas de medicina
prepaga (EMP) que aumentaran las cuotas de los servicios de medicina prepaga en contravención con lo
dispuesto por el artículo 1º de esta ley.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos quinientos mil ($ 500.000) a pesos
un millón ($ 1.000.000) a las empresas de medicina
prepaga (EMP) que dispongan unilateralmente la baja
de afiliados mayores de cincuenta años a partir de la
publicación de esta ley.
Art. 7º – Los montos de las multas previstas por
esta ley se incrementarán en la misma proporción que
los aumentos de carácter general de las cuotas de los
servicios de medicina prepaga.
Art. 8º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación habilitará una oficina de atención al usuario que recibirá las denuncias por el incumplimiento de
esta ley, reservándose la identidad del denunciante.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de continuar avanzando en la búsqueda
de fórmulas que permitan armonizar los intereses de
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la actividad médico-asistencial privada, consideramos
un acto de estricta justicia y un insoslayable deber de
solidaridad procurar la implementación de un marco
legal mínimo, que garantice el acceso al sistema a
las personas de edad avanzada por estar expuestos a
mayores riesgos.
Como legisladores tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la vigencia diaria y efectiva del
derecho a la salud, lo cual invalida una posición expectante frente a la relación que las empresas de medicina
prepaga mantienen con sus afiliados.
Sabido es, y no hace falta abundar en esto, que las
empresas de medicina prepaga sólo buscan afiliar
jóvenes rebosantes de salud y hombres y mujeres de
mediana edad con altos ingresos. Sabido es, y tampoco
hace falta abundar en esto, que cuando un sexagenario sale a buscar una cobertura médica privada no
la encuentra o debe aceptar cuotas astronómicas, si
consideramos que triplican el valor de la prepaga. Si
a ello le añadimos que las cuotas de los afiliados que
cumplen 65 años experimentan importantes aumentos
por el sólo hecho de cumplirlos, la discriminación de
la vejez es evidente.
En otros términos, quienes más necesitan los servicios de medicina prepaga quedan excluidos de la
medicina prepaga.
Estas son las prácticas que debemos desterrar. No
podemos delegar su corrección en la Justicia.
Hemos dicho en otras ocasiones que los países
desarrollados se distinguen de los emergentes por la
protección que brindan a la niñez y a la ancianidad.
Esta es la oportunidad para copiarlos.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.933/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el X Seminario del Foro
Federal de Organismos Electorales Provinciales - “El
derecho electoral: situación actual en Argentina”, a
realizarse en Santa Rosa, provincia de La Pampa, en el
aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa,
el día 16 de noviembre de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El objetivo del X Seminario del Foro Federal de
Organismos Electorales Provinciales - “El derecho
electoral: situación actual en Argentina” es propiciar
un espacio de discusión y de reflexión sobre el estado
de situación de uno de los aspectos centrales de nuestro
sistema democrático: el derecho electoral.
Resulta destacable la organización de este evento,
en tanto su objeto es poner en debate una temática
que ocupa un lugar fundamental en la agenda de lo
que se ha dado en llamar “reforma política”, y que
necesariamente requiere de una evaluación liminar
de las reglas electorales que rigen, en las diferentes
jurisdicciones electorales de nuestro país, el sufragio
“universal, igual, secreto y obligatorio”, tal como lo
define nuestra Constitución, a partir de la reforma
del año 1994.
Aparece, así, suficientemente sustentada la declaración de interés que propone la presente iniciativa,
máxime cuando este seminario es auspiciado por el
Ministerio del Interior, el Gobierno de la provincia
de La Pampa, la Cámara de Diputados de la misma
provincia, su Superior Tribunal de Justicia, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa y la Universidad
Nacional de la Provincia de La Pampa, apoyos que
dan muestra del interés académico que ha despertado
en la comunidad jurídica, las instituciones públicas
y, acaso lo que resulta más destacable, el público en
general.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
(S.-3.934/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.788, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Queda prohibido en todo el
territorio nacional el expendio de todo tipo de
bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años
de edad.
Se prohíbe, además, el expendio de bebidas alcohólicas a todo tipo de compradores en aquellos
establecimientos que se encuentren a la vera de
las rutas nacionales, tanto se expendan para ser
consumidas en el lugar como para ser trasladadas
fuera de ellos por sus adquirentes.
Art. 2° – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.788,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: La prohibición regirá cualquiera
sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya
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sea que se dediquen en forma total o parcial a la
comercialización de bebidas.
Queda prohibido el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública y en el interior de
los estadios u otros sitios, cuando se realicen en
forma masiva actividades deportivas, educativas,
culturales y/o artísticas, excepto en los lugares y
horarios expresamente habilitados por la autoridad
competente.
También se prohíbe al conductor y sus acompañantes el consumo de bebidas alcohólicas en
automóviles particulares y transporte público de
pasajeros y carga, mientras se encuentren circulando por rutas nacionales.
Art. 3° – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.788,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país deberán llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. También se consignarán las
siguientes leyendas: “Beber con moderación”,
“Prohibida su venta a menores de 18 años”, “Si
conduce no beba”.
Art. 4° – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.788,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Queda prohibida toda publicidad
o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas
que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18)
años;
b) Utilicen en ella a menores de dieciocho
(18) años bebiendo;
c) Sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico o
intelectual de las personas;
d) Utilice el consumo de bebidas alcohólicas
como estimulante de la sexualidad y/o de
la violencia en cualquiera de sus manifestaciones;
e) No incluya en letra y lugar visible las
leyendas “Beber con moderación”, “Prohibida su venta a menores de 18 años”;
f) Sea visible desde las rutas nacionales y
promocione a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas dentro de un
radio de 100 metros cuadrados a la vera
de las rutas mencionadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Me preocupa profundamente el incremento de
los accidentes de tránsito acontecidos en los últimos
tiempos en las rutas, protagonizados por automóviles
particulares y transporte de cargas y pasajeros interurbanos y de larga distancia.
En algunos casos, por noticias periodísticas, ha
trascendido que los conductores de los vehículos
siniestrados habían consumido bebidas alcohólicas
antes de conducir y las habían adquirido en comercios
establecidos al costado de las rutas.
Es que resulta un contrasentido leer carteles que nos
anuncian: “Si conduce no beba”, y a los pocos metros
encontrarnos con un área de servicios al conductor
donde se expenden combustibles y también bebidas
alcohólicas.
Son innumerables las casas de comida, restaurantes,
parrillas y bares que son visibles para los conductores,
porque se encuentran emplazadas al costado de las
rutas, y expenden libremente bebidas alcohólicas a
aquellos que hacen un alto en el camino para descansar,
comer, beber y luego continuar conduciendo.
Soy un ferviente defensor de los derechos individuales y respeto el derecho de autodeterminación que
debemos ostentar todos.
Pero entiendo que nuestro deber como legisladores
es dar prioridad al interés común por sobre los intereses
particulares. En los últimos tiempos la experiencia nos
viene indicando que no alcanzan los controles de alcoholemia y las campañas disuasivas y que las personas
beben y conducen.
Las muertes por accidentes de tránsito son la primera
causa de muertes de menores de 35 años, en nuestro
país. La situación puede asemejarse a si cada 10 días,
todos los meses, ocurriera una tragedia como la de la
discoteca Cromañon.
Los accidentes de tránsito no sólo arrojan muertos,
dejan, además, lesionados, y familias traumatizadaspor
décadas, que no se reflejan en estadísticas.
Según los especialistas en seguridad vial, cuando
se bebe en exceso las respuestas físicas se desmejoran
notablemente; y como consecuencia las maniobras se
vuelven torpes y lentas, la capacidad de atención disminuye y paradójicamente se genera “sensación subjetiva
de seguridad” por parte del conductor.
La conclusión de este estimulante de venta libre en
su combinación con un volante es trágica; uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo se
relaciona con el consumo de alcohol. “El alcohol al
volante: MATA”.
Si bien entiendo que con este proyecto no lograremos una solución integral a este tan preocupante tema,
mientras intensificamos las campañas de educación y
control y hasta tanto se logre la respuesta esperada por
parte de los ciudadanos, estimo debemos restringir al
máximo la posibilidad de consumir alcohol mientras
se conduce por las rutas de nuestro país.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Industria y
Comercio.
(S.-3.935/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el gobierno de
Estados Unidos de América contra Cuba.
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra
Cuba durante más de cuatro décadas, y recrudecido
durante los últimos años, ha sido condenado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 14 ocasiones consecutivas de manera prácticamente unánime.
El pasado año, 182 Estados exigieron ponerle fin y
rechazaron nuevamente su aplicación extraterritorial,
en defensa de los principios y las normas de derecho
internacional.
Como consecuencia del bloqueo, entre otras limitaciones, Cuba no puede exportar ningún producto a
los Estados Unidos, ni importar de ese país mercancía
alguna; tampoco puede comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países; no puede
recibir turismo norteamericano; no puede usar el dólar
en sus transacciones con el exterior; no tiene acceso a
los créditos de instituciones financieras multilaterales,
regionales y estadounidenses, ni puede realizar operaciones con éstas; sus barcos y aeronaves no pueden
tocar territorio norteamericano.
El embargo es unilateral y contrario a la Carta de
las Naciones Unidas, al Derecho Internacional y a las
relaciones de buena vecindad.
El pueblo de Cuba se está esforzando mucho por
promover el desarrollo social y económico ante los
considerables obstáculos que plantea el embargo, que
les ha causado grandes penurias. Las medidas opresivas
impuestas contra Cuba son contrarias a los compromisos de la alianza mundial para apoyar las iniciativas
de desarrollo de los países en desarrollo y contrarias
también a los principios del sistema comercial multilateral. Ello distorsiona las corrientes normales de las
transacciones comerciales y las inversiones y consti-
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tuye una amenaza seria para la libertad del comercio
y la navegación.
Voces en contra se han expresado reiteradamente
a través de declaraciones y resoluciones de distintos
foros intergubernamentales, órganos y gobiernos que
han expresado el rechazo de la comunidad internacional y de la opinión pública a la promulgación de las
medidas del bloqueo.
Los países del Mercosur y asociados, comprometidos
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, han manifestado en forma reiterada su
absoluto rechazo a la aplicación de medidas coercitivas,
unilaterales y extraterritoriales contrarias al derecho
internacional. Nuestros países, que aplican una política
internacional a favor del libre comercio y navegación y
que promueven el desarrollo del comercio sobre la base
del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas en tanto
miembros de la Organización Mundial del Comercio,
se oponen enfáticamente a las leyes extranjeras que
directa o indirectamente vulneran el principio de no
intervención en los asuntos domésticos y atentan contra
la soberanía de los Estados.
Convencidos de que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales no contribuye a la promoción del
sistema democrático en toda su diversidad y, por el
contrario, resulta lesivo para los derechos humanos
y en particular para el derecho de los pueblos al desarrollo.
Desde 1992 con la resolución 47/19 del 24 de
noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido emitiendo resoluciones declarando su
preocupación en la necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra Cuba y preocupada también por los efectos negativos de esas medidas
sobre la población cubana y los nacionales de Cuba
residentes en otros países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas inicio
su sexagésimo primer período de sesiones el 12 de septiembre de este año en la sede de las Naciones Unidas,
en Nueva York.
En el sexagésimo primer período de sesiones que
se extenderá hasta mediados de septiembre de 2007,
está dividido en secciones, en el punto A. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
está la resolución 60/12 sobre la necesidad del fin
del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, para que sea
tratada por la Asamblea General en el próximo mes
de noviembre.
En este sentido es fundamental que la condena al
bloqueo económico, comercial y financiero y a las
sanciones impuestas por los Estados Unidos se ratifique
por parte de la comunidad internacional en defensa al
derecho del pueblo cubano a su autodeterminación y a
su soberanía nacional.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.936/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación para
todas las asociaciones de cualquier tipo, que no sean
excluidas expresamente por la presente.
Art. 2º – Quedan excluidas de la presente ley todas
las sociedades comerciales previstas en la Ley de Sociedades Comerciales; las cooperativas; las mutuales,
las fundaciones, las asociaciones profesionales y las
obras sociales.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley,
los actos eleccionarios de las autoridades estatutarias
de las mismas, se celebrarán exclusivamente por medio
del voto obligatorio y secreto de los asociados, de todos
aquellos con derecho a voto. Cada asociado no tendrá
derecho a más de un solo voto.
Art. 4º – Se prohíbe cualquier condicionamiento
para ser candidato a cualquier cargo, que no sea la
antigüedad como asociado, de forma continua o alternada, y que la misma no sea mayor a los dos años
como socio.
Art. 5º – La presente ley se declara de orden público
y será operativa y aplicable desde la fecha de su vigencia, independientemente que los estatutos de cada
asociación hayan sido adecuados o no al contenido
de la misma. De pleno derecho los estatutos sociales
quedan adecuados a la presente y toda aquella cláusula de los mismos que se contradiga u oponga a la
presente queda derogada ipso jure.
Art. 6º – Para la aprobación de las listas de candidatos, sólo será requisito la presentación de la lista por el
uno por ciento (1 %) de los asociados; pero en ningún
caso podrá dicho número ser superior al de cien (100)
asociados.
Art. 7º – Hasta tanto sea reglamentada la presente
ley, será de aplicación supletoria el Código Electoral
de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida de las asociaciones civiles, en su gran
mayoría, carece de un verdadero ejercicio de los
principios democráticos sustentados en nuestra Carta
Magna.

Las elecciones, vigentes en muchos casos, por medio
de asambleas de asociados, permiten un manejo carente
de claridad y transparencia, que puede no reflejar la
voluntad mayoritaria de los asociados.
Todo ello ha permitido y posibilita que determinados
grupos de asociados se perpetúen en la conducción de
las entidades, impidiendo la renovación de las autoridades y una razonable y saludable alternancia en la
conducción.
No es el caso de citar conocidos ejemplos, pero sí
conviene reafirmar que los principios democráticos de
igualdad de oportunidades y de responsabilidades en
la vida de las instituciones, para todos los socios, debe
estar suficientemente garantizado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.937/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del la Semana de la Ciencia y Tecnología que se llevará
a cabo los próximos 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre
en la sede de la Biblioteca Nacional de la República
Argentina, a partir de la iniciativa de la Junta de Castilla
y León y la Fundación General de la Universidad de
Salamanca.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (España) se desarrolla desde el año 2002 en su
ámbito regional. Asimismo, se están llevando a cabo
numerosas actividades científicas, culturales y de extensión a partir de la iniciativa de la Fundación General
de la Universidad de Salamanca, sede Argentina, que ha
propuesto la realización de una actividad de intercambio científico y tecnológico en la Biblioteca Nacional
de la República Argentina.
El proyectado encuentro se llevará a cabo el próximo
mes de noviembre, y prevé la presentación de libros,
reuniones científicas internacionales, ciclos culturales,
donaciones de libros científicos, conferencias magis-
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trales, exposiciones, publicaciones e intercambios
bibliográficos.
Participarán en esa oportunidad expertos y reconocidos integrantes de la comunidad científica de
Sudamérica y España, así como también importantes
personalidades del ámbito empresario y político argentino y español.
A partir del encuentro, se podrán concretar nuevos
contactos con representantes institucionales argentinos,
contribuyendo a que la Universidad de Salamanca a través de su representación en la ciudad de Buenos Aires
genere y profundice puntos de encuentro en el quehacer
académico y científico de la Argentina y España.
La necesaria interdependencia entre los espacios
legislativo y académico es una forma de potenciar
el desarrollo en sus respectivos ámbitos, influyendo
cualitativamente en la labor parlamentaria y en la
investigación científica y es voluntad del Honorable
Senado de la Nación aportar a su integración y fortalecimiento.
Por lo expuesto es que solicito, señor presidente, la
aprobación de este proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.938/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
por intermedio del organismo que pudiera corresponder, informe a este honorable cuerpo:
1. Razones por las cuales se decidió la reprogramación de los vuelos aéreos que operan desde el
aeropuerto Jorge Newbery, en fecha 19 de octubre del
corriente año.
2. Indicando el ente y/o empresa que lo dispuso, y si
el mismo cumplió con toda la normativa y requisitos
legalmente exigidos para este tipo de situaciones, en
tiempo y forma.
3. Ente u organismo que autorizó el cierre del
aeropuerto, detallando fundamentos de tal autorización y aspectos y acciones ordenados para su efecti
vización.
4. Detalle de notificaciones efectuadas a los distintas empresas aéreas que operan en dicho aeropuerto,
organismos de seguridad, entidades sindicales y demás
que pudieran corresponder, indicando en cada caso,
fecha en que se les notificó el cierre o necesidad de la
reprogramación de los vuelos.
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5. Responsabilidades emergentes a partir de dicha
notificación a cada una de los notificados, señalando
los controles y verificaciones procedentes en cada
caso, indicando al ente u organismo con competencia
para ello, con expresión de sus máximas autoridades
responsables.
6. Mecanismos o acciones implementados y/o a
implementarse, indicando los responsables con obligación de recomponer los daños y perjuicios que se les
pudieran haber causado a los pasajeros que resultaron
afectados por esta situación, señalando además cuántos
fueron los pasajeros que se vieron afectados en virtud
de los vuelos reprogramados.
7. En el caso de verificarse incumplimientos por
algunos de los participantes notificados a normativas
vigentes, indíquese las sanciones que pudieren haber
lugar y, en su caso, si hubo apertura de sumarios administrativos, indicando qué organismo los sustancia,
imputados, causa y numero de expediente.
8. Razones por las cuales se dejó sin efecto la citada
reprogramación, indicando autoridad, ente y/u organismo que tomó tal decisión, señalando los fundamentos
de tal decisión.
9. Si se tiene conocimiento del fallecimiento de un
pasajero en momentos en que se encontraba despachando para abordar su vuelo a Río Gallegos. En su caso,
cuáles fueron las causales de su deceso, autoridades y
juzgado intervinientes.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de octubre del año 2006, se vivió en el
aeropuerto Jorge Newbery un paisaje de caos: largas
demoras, largas colas, unas tres mil personas varadas,
falta de aviso a las mismas, generaron un clima de
sumo malestar, con los mismos perjudicados de siempre, los sufridos pasajeros.
Esta absurda situación, que perfectamente podríamos
situarla en Macondo, dadas las insólitas excusas esgrimidas por los distintos responsables, aparentemente
habría tenido su génesis en la decisión de restringir la
actividad del aeropuerto Jorge Newbery, a partir de la
noche del día martes 17 de octubre hasta mediados de
diciembre del año 2006, para realizar obras de ampliación en la pista de aterrizaje.
Ello motivó que tanto Aerolíneas Argentinas como
Austral se vieran en la necesidad de reprogramar unos
22 vuelos con aproximadamente 150 pasajeros cada
uno.
Todos estos vuelos partirían desde el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza.
Esta situación, aparentemente normal y racional, sin
embargo desemboco en una suerte de sainete, que hasta
sería cómico si no fuera porque muchos pasajeros se
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vieron perjudicados no sólo en sus tiempo sino también
económicamente, puesto que no fueron notificados
o si lo fueron, al arribar a Ezeiza, descubrieron que
no podían abordar sus aviones y todo ello producto
de una absoluta desidia e irresponsabilidad de los
responsables.
Leer los diarios y las justificaciones de cada uno de
los responsables, aparte de la indignación que generan, verdaderamente hacen dudar a uno acerca de la
profesionalidad de quienes dirigen dichas empresas y
organismos.
No se puede creer que haya tanta improvisación e
ineficiencia en un medio que ya viene en los últimos
tiempos denostado y criticado con válidos fundamentos.
Indudablemente, las críticas formuladas acerca de
los funcionamientos de los aeropuertos, radares que
no funcionan bien, falta de equipamiento mínimo en
seguridad aérea, personal no idóneo, etcétera, se ven
ratificadas por esta lamentable situación que grafica el
desorden y los niveles de incomunicación existentes
entre todos los protagonistas del quehacer aéreo.
Esperemos que esto llame a la reflexión, especialmente a las autoridades de contralor, para que de una
vez por todas lleven a cabo su misión y función con
la solvencia y eficiencia que corresponde, eludiendo
excusas inconsistentes reconociendo que es hora de que
los legítimos usuarios, es decir los pasajeros, reciban
una atención acorde a las tarifas del primer mundo que
se les cobran.
Por todas las razones expuestas es que me permito
solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.939/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Auspiciar y patrocinar el I Seminario
Internacional de Cuencas Hidrográficas Interjurisdiccionales y II Seminario Taller de la Problemática de los
Recursos Hídricos Provincial y Regional a realizarse
en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Grand
Bourg y en el Hotel Presidente de la ciudad de Salta,
provincia de Salta, los días 15, 16 y 17 del mes de
noviembre de 2006, organizado por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación, Fundesnoa –Fundación para el Desarrollo Sostenible del NOA–, y
diversas cátedras de la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Salta.

Art. 2º – Declarar de interés de este honorable cuerpo el
I Seminario Internacional de Cuencas Hidrográficas Interjurisdiccionales y II Seminario Taller de la Problemática
de los Recursos Hídricos Provincial y Regional.
Art. 3º – El Honorable Senado procurará la publicación de las conclusiones, recomendaciones y trabajos
que resulten del evento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presentamos en presente proyecto de resolución, en
el interés de que el I Seminario Internacional de Cuencas Hidrográficas Interjurisdiccionales y II Seminario
Taller de la Problemática de los Recursos Hídricos
Provincial y Regional a realizarse en la ciudad de
Salta, provincia de Salta, los días 15, 16 y 17 del mes
de noviembre de 2006, sean auspiciados y declarados de
interés parlamentario por este cuerpo.
Estas jornadas son organizadas de manera conjunta
entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
Fundesnoa –Fundación para el Desarrollo Sostenible del
NOA–, y las cátedras de Planeamiento y Administración,
Legislación de los Recursos Naturales y Geomorfología
de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Salta.
Participarán importantes juristas de renombre
nacional e internacional, autoridades hídricas tanto
nacionales como provinciales de todas las provincias
intervinientes: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa y Catamarca, a más de legisladores nacionales y provinciales, profesionales e
investigadores vinculados a la materia, consorcios de
regantes y empresas, entre otros. La amplia participación prevista augura la posibilidad de un fructífero
análisis y trabajo transdisciplinario.
El evento cuenta ya con el auspicio y colaboración
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
la Comisión Trinacional del Pilcomayo, Fundesnoa,
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesiones afines de la provincia de Salta, Universidad
Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta.
La temática planteada –cuencas hídricas– es una de
las de mayor interés para la planificación, organización
y manejo sustentable de los recursos hídricos no sólo
a nivel provincial sino también a nivel de políticas
públicas nacional y regional.
Este importante evento tiene significativa trascendencia no sólo por los objetivos propuestos, entre ellos,
el intercambio de ideas y debate de los aspectos conceptuales, la evolución, los avances y la importancia de
la gestión de los recursos hídricos, en especial a nivel
cuencas hidrográficas interjurisdiccionales, pasando
revista a las lecciones aprendidas de las experiencias
nacionales y extranjeras, sino también por el elevado

474

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nivel académico de los participantes y vasta experiencia en la materia, que abordarán estos temas desde una
óptica interdisciplinaria.
Asimismo, se analizarán temas como la modalidad
de creación, organización, puesta en marcha y funcionamiento de los organismos de cuenca a nivel regional,
nacional e internacional.
Este Honorable Senado de la Nación ha venido
auspiciando y apoyando activamente la realización de
eventos relacionados con la tan trascendente cuestión
hídrica. Incluso esta Cámara auspició y organizó a
través de su entonces Comisión de Recursos Hídricos
–temática hoy a cargo de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte– la realización del III Taller
de Gerentes de Organismos de Cuencas de América
Latina y el Caribe, y I Sesión Parlamentaria Latinoamericana de Políticas Hídricas, llevados a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 16 y
19 de noviembre de 1998.
Teniendo en cuenta la importancia de este evento,
no sólo por su alcance académico sino por su significativa importancia para el avance en el ordenamiento
de nuestras principales cuencas hidrográficas y el manejo sustentable de los recursos hídricos considerados
como estratégicos, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.940/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Del principio de interpretación
de las normas de emergencia pública
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto aclarar e interpretar la aplicación del conjunto normativo
de emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria declarada por
la ley 25.561, sus modificatorias, complementarias,
prórrogas y aclaratorias, inclusive la ley 25.798, sus
modificatorias y prórrogas, conforme lo dispuesto en
el artículo 4° de la ley 26.084, y establecer un procedimiento especial, en protección de los deudores de
obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en
origen en dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras que reúnan la totalidad de los siguientes
requisitos:
a) Que las deudas hayan sido garantizadas con
derecho real de hipoteca;
b) Que el deudor sea una persona física o sucesión
indivisa;
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c) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación
de vivienda, o la cancelación de mutuosconstituidos originalmente para cualquiera de los
destinos antes mencionados;
d) Que dicha vivienda sea única y familiar;
e) La parte deudora deberá haber incurrido en
mora entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de
septiembre de 2003;
f) El importe en origen del mutuo no podrá ser
superior a pesos cien mil ( $ 100.000), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de
la ley 25.561.
Del procedimiento especial
Art. 2° – Liquidación del acreedor y deudor. El juez
de oficio o a pedido de parte intimará al acreedor para
que en un plazo de 10 días presente una liquidación
actualizada de la deuda objeto del litigio, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho.
Presentada la liquidación por el acreedor o vencido
el plazo, se dará traslado o intimará en su caso, en los
mismos términos y condiciones al deudor, para que
exprese las observaciones que estime pertinentes y/o
presente su liquidación.
Art. 3° – Incumplimiento del deudor y acreedor de
presentar liquidación actualizada. Si ninguna de las
partes presentara la liquidación actualizada dispuesta
en el artículo precedente, el juez procederá sin más
trámite a determinar la deuda conforme lo previsto en
el artículo 6° de la presente.
Art. 4° – Audiencia de conciliación. Presentadas
las liquidaciones por el acreedor y/o el deudor, el juez
de oficio o a pedido de parte citará a una audiencia
obligatoria de conciliación a efectos de procurar un
avenimiento.
Art. 5° – Período de conciliación. En caso de desacuerdo o incomparecencia de alguna o ambas partes
a la audiencia de conciliación, el juez fijará un plazo
de 30 días para que lleven a cabo tratativas tendientes
a establecer el importe de la deuda y las condiciones
de pago. El plazo deberá ser prorrogado a solicitud del
deudor y acreedor.
En esta oportunidad y a pedido del deudor se dará
traslado al fiduciario para que se presente en autos
en los términos del artículo 12 de la presente, a fin
de informar la suma a abonar por la inclusión en el
Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto en
la ley 25.798, pudiendo ser imputado éste en forma
parcial o total.
El juez sólo podrá dar por cumplido el período de
conciliación antes de su vencimiento, por la homologación del acuerdo o el desistimiento expreso de las
partes a continuar negociando.
Art. 6° – Determinación de la deuda por el juez.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente, sin que las partes hubieren acordado, el juez
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procederá en un plazo de 20 días a determinar la suma
adeudada.
A tal fin, sobre la base del derecho constitucional
al acceso a una vivienda digna y la protección integral de la familia, y teniendo en cuenta las normas
de emergencia pública y aquellas de alcance general
que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento
indebido, el desequilibrio de las prestaciones, abuso
del derecho; en especial la usura y el anatocismo, los
límites impuestos por la moral y buenas costumbres,
el orden público y la lesión, evaluará y considerará los
siguientes aspectos:
a) Los intereses y penalidades de cualquier naturaleza aplicados;
b) Las cláusulas de caducidad de los plazos;
c) Los sistemas de capitalización que pudieren
resultar usurarios;
d) Los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos;
e) Toda otra circunstancia que resultare relevante para la determinación de la deuda que las
partes hubiesen aducido en las liquidaciones
actualizadas presentadas, en la audiencia y en
el período de conciliación.
En función de la conversión a pesos y el reajuste
equitativo establecido en el artículo 11 de la ley
25.561 (conforme artículo 3° de la ley 25.820) y en el
artículo 8° del decreto 214/02, y la actualización por
el coeficiente de variación de salarios dispuesta en el
artículo 4° de la ley 25.713 (conforme artículo 1° de la
ley 25.796), la determinación de la deuda por el juez
no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión
de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra
moneda extranjera, a un peso (u$s 1 = $ 1), más el
30 % de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que
se practique la liquidación. A la suma resultante deberá
adicionársele un interés cuya tasa no podrá ser superior
al 2,5 % anual por todo concepto, desde la mora hasta
su efectivo pago. Queda expresamente prohibida la
capitalización de intereses.
En ningún caso, será de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), ni ningún otro
mecanismo de actualización que el previsto en el presente artículo.
Art. 7º – Pago. Firme la liquidación de la deuda, el
deudor deberá hacer efectivo el pago en un plazo de
10 días a partir de su notificación.
En caso de que el pago sea realizado, en forma parcial o total, con aportes del fondo fiduciario previsto
en la ley 25.798, el plazo podrá extenderse hasta 45
días exclusivamente en relación a dichos importes, a
los efectos de llevar a cabo los trámites inherentes al
cumplimiento de la subrogación legal prevista en los
párrafos siguientes.
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Los fondos disponibles por la adhesión al Régimen de
Refinanciación Hipotecaria se acreditarán mediante manifestación fehaciente del fiduciario de la disponibilidad
del importe a favor del acreedor, presentada en autos.
El pago de la totalidad de la deuda importará en
relación al acreedor originario, la cancelación total
y definitiva de todo lo adeudado y la subrogación de
todos los derechos, acciones y garantías a favor del
fiduciario en la proporción que correspondiere, de
pleno derecho.
Art. 8º – Inaplicabilidad del título V de la ley 24.441.
No será de aplicación el título V de la ley 24.441.
Art. 9° – Suspensión de ejecuciones. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense a partir de la entrada en vigencia
de la presente, los trámites de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en
trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento
que tenga por objeto el desapoderamiento de los inmuebles a que se refiere el artículo 1º de la presente.
La suspensión será procedente en todos los casos,
con excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se
hubiere aprobado el remate, pagado el precio o la parte
que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se
hubiere realizado la tradición del bien al comprador.
La suspensión dispuesta en los párrafos precedentes
regirá hasta que se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el procedimiento especial.
Art. 10. – Nulidad. Decláranse nulos de nulidad
absoluta los actos y demás trámites procesales que
se dicten en contradicción a la suspensión dispuesta
en el artículo precedente, sin haber cumplimentado el
procedimiento especial aquí previsto.
De la interpretación y aplicación del fondo
fiduciario – ley 25.798
Art. 11. – El Banco de la Nación Argentina tendrá
legitimación procesal a todos los fines previstos en la
ley 25.798, en su carácter de administrador del fiduciario y como garante de los intereses inherentes a su
creación.
Art. 12. – No será de aplicación el artículo 19 de la
ley 25.798 a las deudas establecidas en el artículo 1°
de la presente.
Art. 13. – Aclárase el artículo 21 de la ley 25.798 en
el sentido que operada la subrogación legal, se considerará mora la falta de cumplimiento en el pago de tres
(3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternativas.
Art. 14. – Aclárase el artículo 16 inciso g) de la ley
25.798, en el sentido de que siempre que no se hubiese
producido la subrogación, el fiduciario responderá
por los intereses que hubieren sido devengados desde
la suscripción del mutuo hasta la fecha del efectivo
pago, debiendo readecuar los instrumentos jurídicos
pertinentes.
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Disposiciones generales
Art. 15. – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se
decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia
y conservación de la vivienda digna y la protección
integral de la familia, en los términos del artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Aplicación. Esta ley regirá en todo el territorio nacional por haberse sancionado en aplicación de
los artículos 14 bis y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional y la emergencia pública declarada por
el artículo 1° de la ley 25.561.
Art. 17. – Efectos. Las disposiciones que anteceden
son de orden público y producirán efectos a partir de
la entrada en vigencia de las normas de emergencia
pública cuyo alcance se aclara por la presente.
Sin perjuicio de ello y a todo evento, esta ley se
aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados en la presente, salvo que se hubiere perfeccionado la venta en los términos y condiciones del
segundo párrafo del artículo 9° de esta ley y siempre
que no se afecten derechos amparados por garantías
constitucionales, por constituir directa derivación del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto
ordena al Congreso Nacional la protección integral
de la familia y el establecimiento del acceso a una
vivienda digna.
Art. 18. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Silvia E. Giusti. – Daniel R. Pérsico.
– Vilma L. Ibarra. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda. –
Liliana Negre de Alonso. – Mario R. Mera.
– Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende brindar una
solución definitiva a los deudores de hipotecas constituidas sobre viviendas únicas y permanentes y cuando
el destino fuera la adquisición, mejora, construcción
y la ampliación de éstas, afectados por las medidas
económicas y monetarias adoptadas durante los años
2001 y 2002.
En este sentido, el proyecto instrumenta un mecanismo legal que permite una adecuada protección de las
propiedades destinadas a viviendas únicas contra las
ejecuciones judiciales que ponen en peligro el techo
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para una innumerable cantidad de familias, otorgando
una protección especial y necesaria.
La experiencia ha demostrado que no es el problema
el marco normativo dictado en virtud de la declaración
de emergencia pública declarada por ley 25.561, sino
la aplicación e interpretación que los jueces le han
dado, lo que entre otros aspectos se debió a la falta
de claridad, precisión y distinción de tratamiento al
universo de los contratos afectados, según las garantías
constitucionales en juego.
Entre otros se mencionan los siguientes tipos de
contratos: prendas constituidas sobre bienes muebles,
préstamos personales, constitución de hipotecas sobre
inmuebles destinados a viviendas única o no, familiares
o no, de ocupación permanente o no, hipotecas constituidas sobre bienes con destino a fábricas o alquiler,
depósitos o plazos fijos, saldos deudores de las tarjetas
de crédito y los débitos correspondientes a consumos
realizados fuera del país, locación de inmuebles, sean
o no destinados a vivienda única y permanente.
Asimismo, el artículo 11 de la ley 25.561 que fuera
modificada por ley 25.820, estableció en relación a
la totalidad de las deudas en dólares no vinculadas
al sistema financiero, que se convertirán a razón de
u$s 1 = $ 1, resultando aplicable la normativa vigente
en cuanto al coeficiente de estabilización de referencia
(CER) o el coeficiente de variación de salarios (CVS), o
el que en el futuro los reemplace, según sea el caso.
Como se observa, el marco normativo además de
no establecer en qué supuestos se aplicaría el CER o
CVS, se incluyó a todos los contratos entre particulares,
cualquiera sea su origen o naturaleza, se hayan o no
encontrado en mora.
En este orden de ideas, adviértase que de la conjunción “o” utilizado por la norma, no puede sino
otorgársele el carácter alternativo a la aplicación del
CER y CVS.
Así, en relación a la aplicación del CER o el CVS,
las previsiones de los artículos 1°, 2° y 3° de la ley
25.713 son otro claro ejemplo de la falta de claridad
respecto de los supuestos aplicables en cada caso.
En efecto, el artículo 1° establece que a las obligaciones que hubieren sido transformadas a pesos a partir
de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se
les aplicará el CER, sin embargo en los artículo 2° y 3°
se excluye: a) los préstamos cualquiera sea su origen
o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, originariamente convenidos hasta la suma de u$s 250.000;
b) los préstamos personales, originariamente convenidos hasta u$s 12.000; c) los préstamos personales con
garantía prendaria originariamente convenidos hasta la
suma de u$s 30.000, y d) los contratos de locación de
inmuebles cuyo locatario fuere una persona física y el
destino de la locación fuere el de vivienda única familiar y de ocupación permanente y que fueron celebrados
con anterioridad a la sanción de la ley 25.561.
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Analizadas las normas desde la perspectiva de las
deudas hipotecarias sobre viviendas familiares, se observa que en algunos casos se aludió a viviendas únicas
y familiares (inciso c) del artículo 2° ley 25.798) o
viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente
(artículo 1° del decreto 2.415/02 e inciso a) del artículo
2° ley 25.713), estableciendo en algunos casos importes
máximos que difieren entre sí (artículo 11, ley 25.561,
no estableció monto máximo, el inciso a) del artículo
2°, ley 25.713, estableció hasta u$s 250.000 y la ley
25.798 hasta u$s 100.000).
Lo expuesto ha generado entre otras consecuencias
el desconocimiento de la garantía constitucional de
igualdad, toda vez que distintos jueces, en la aplicación del principio del esfuerzo compartido, tratan con
disparidad de criterios a deudores y acreedores que se
encuentran en las mismas situaciones o en otros casos,
el mismo juez trata con igual criterio a situaciones que
el legislador procuró tratar de distinta forma atendiendo
a los diferentes derechos y garantías constitucionales
que se encontraban en juego.
En efecto, estimamos que los derechos y garantías
constitucionales en juego no son las mismas, y por lo
tanto la situación del deudor no es, ni debería ser, la
misma. A manera de ejemplo, que en relación a contratos de préstamos de obligaciones de dar sumas de
dinero de hasta u$s 100.000 dólares, garantizados mediante hipotecas, las garantías constitucionales no son
las mismas si la deuda fue contraída con la finalidad de
adquirir la vivienda única y familiar o para la compra
de un inmueble con destino a una fábrica.
En el primer caso debe ser adecuada y especialmente
considerar la garantía constitucional a la vivienda digna y la protección integral de la familia prevista en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La Corte ha entendido reiteradamente que el principio constitucional de igualdad implica la necesidad de
tratar en forma uniforme a quienes se encuentren en
iguales condiciones (cf. doctrina Fallos, 274:207, in
re “De Feo, Rodolfo Guillermo s/jubilación ordinaria”,
entre otros).
De tal manera la presente ley no procura sino
constituir una norma aclaratoria e interpretativa de
la aplicación de las normas de emergencia pública
declarada por la ley 25.561, en relación a las viviendas
familiares conforme lo prescrito en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “Asiste al Congreso de la Nación la facultad
de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de otras
anteriores […] frente a la existencia de interpretaciones
judiciales contradictorias…” (Fallos, 311:290, in re
“D´Anna, Carlos Alberto, y otros v. Siam Sociedad Industrial América Maquinarias S.A.” del 17 de marzo de
1988 y Fallos, 311:2073, in re “Chicorio, Adela Rosa,
y otros c/Caja de Subsidios Familiares para el Personal
de la Industria –CASFPI–”, entre otros).
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La necesidad de aclarar o precisar el sentido de las
citadas normas surge a poco que se ponga de manifiesto
las normas de rango legal dictadas en virtud de la ley
25.561, en carácter de modificaciones, complementarias
y aclaratorias, a saber: leyes 25.820, 25.972 y 26.077,
decretos 214/02, 320/02, 410/02, 53/03 y 70/03, ley
25.642, decretos 762/02 y 1.242/02, leyes 25.713 y
25.796, decreto 2.415/02, leyes 25.563, 25.589, 25.640,
25.737 y 25.798, 25.908, 26.062, 26.084 y 26.103
Los fundamentos expuestos justifican y dan sustento
a la necesidad de que el proyecto de ley explicite la
naturaleza aclaratoria e interpretativa respecto de las
normas de emergencia, en relación al universo previsto
en el mencionado artículo 1º, en la medida en que se
vinculan con la garantía constitucional a la vivienda
digna y la protección integral de la familia consagrada
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y cuyo
fundamento originó la especial atención del Estado
mediante el dictado de la ley 25.798.
Esto justifica la referencia expresa en el artículo
1º del proyecto, de la inclusión de la ley 25.798 en el
conjunto normativo de la emergencia pública declarada
por la ley 25.561.
Si bien, dicha circunstancia fue expuesta al sancionarse la ley 26.084, que estableció el sustento de la ley
25.798 en la emergencia pública, no siempre ha sido
debidamente advertido y considerado por los jueces.
La ley 25.798 es un instrumento destinado a otorgar
una colaboración, ayuda y protección del Estado a las
viviendas única y familiar en el concepto constitucional
antes referido. En síntesis, es una norma que como consecuencia de la emergencia vivida por nuestro país, que
es de público y notorio conocimiento, justificó la intervención del Estado en contratos entre particulares.
En este sentido, es del caso destacar que la CSJN ha
declarado la validez de la intervención del Estado en
los contratos de hipotecas “Avico, Oscar, c. De la Pesa,
Saúl” (Fallos, 172:21) en períodos de emergencia,
máxime como en este caso que tiende a la tutela de
los contratantes débiles y consumidores, ante circunstancias que han variado la ecuación económica de los
contratos por causas ajenas a ellos.
En los artículos 2° a 5° se describe el procedimiento
de negociación, declarado en el artículo 1º, que tiene
por objeto establecer las distintas etapas a cumplimentar por las partes para negociar y llegar a un acuerdo sobre el importe de la deuda y las condiciones de pago.
Este procedimiento –similar al establecido en la ley
25.561– gana en precisión y detalle, está conformado
por una primera instancia de negociación mediante la
obligatoriedad de presentar una liquidación actualizada, luego asistir a una audiencia de conciliación y
negociar durante el período de conciliación.
Este proyecto sienta la base para que las partes procuren de buena fe concluir en términos satisfactorios,
la revisión de los contratos celebrados con anterioridad
a la sanción de la ley 25.561 y el decreto 214/02, que
originaron una excesiva onerosidad sobreviviente en
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perjuicio de los deudores, a la postre parte débil del
contrato, en la medida que al haber sido celebrados
estos contratos en moneda extranjera, la devaluación de
ésta afectó la ecuación económica del contrato tenida
en vista por las partes al celebrar el contrato.
Si las partes no llegaran a un acuerdo durante el procedimiento antes establecido, el artículo 6º determina
en forma precisa y clara los parámetros sobre los cuales
el juez debe determinar la deuda, tomando en cuenta las
disposiciones de emergencia pública previstas en la ley
25.561, el decreto 214/02 y siguiendo los lineamientos
dispuestos en la ley 25.713.
Así, el artículo 6º establece que la deuda a determinar por el juez no podrá exceder el cálculo que
surge de la conversión de un dólar estadounidense, o
su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso
(u$s 1 = $ 1), más el 30 % de la diferencia entre dicha
paridad y la cotización libre del dólar estadounidense
a la fecha en que se practique la liquidación. A la suma
resultante deberá adicionársele un interés cuya tasa no
podrá ser superior al 2,5 % anual por todo concepto,
desde la mora hasta su efectivo pago.
La claridad y precisión de los parámetros previstos
en la norma permitirán así uniformar las distintas posiciones jurisprudenciales.
Se prohíbe la capitalización de intereses y la aplicación de cualquier otro mecanismo de actualización,
inclusive el coeficiente de estabilización de referencia
(CER).
El tope en la determinación de la deuda implica la
adecuada valoración y consideración de la garantía
constitucional de acceso a la vivienda digna y protección integral de la familia por un lado y la garantía
constitucional a la propiedad privada consagradas
respectivamente, en los artículos 14 bis y 17 de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la circunstancia de que el juez deba
determinar la deuda con el tope establecido en el artículo 6°, permitirá afianzar la seguridad jurídica y la
plena vigencia de la garantía de igualdad, permitiendo
una real y voluntaria negociación entre el acreedor y
deudor.
En el artículo 7° se establece la obligación del pago
de la deuda en un plazo de 10 días. Si el pago fuera
realizado con recursos del fondo fiduciario previsto
en la ley 25.798 en forma total o parcial, el plazo se
extiende a 45 días.
Este último plazo tiene por fundamento permitir la
realización de los trámites pertinentes para que, en caso
de corresponder, se pueda formalizar la subrogación
legal.
Asimismo, con la finalidad de evitar posibles interpretaciones respecto de la necesidad del consentimiento
del acreedor, se prevé que el pago de la totalidad de
la deuda, implicará de pleno derecho la cancelación
total de la deuda y subrogación de todos los derechos,
acciones y garantías a favor del fiduciario.
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De tal manera, es irrelevante a tales efectos el consentimiento del acreedor –como se ha exigido en algunos juicios– respecto de la subrogación, toda vez que
éste carece de un interés personal y concreto por haber
cobrado sus acreencias. Se pretende de tal manera, evitar que el acreedor se niegue a prestar el consentimiento
a la subrogación para procurar, así, el remate de las
viviendas por un valor muy inferior al real.
Es del caso destacar como antecedente de la subrogación legal a favor del Estado la ley 24.070, por la que
se estableció la subrogación por el Estado nacional de
las obligaciones, derechos y acciones de determinadas
deudas allí mencionadas.
La circunstancia de que en el citado caso la subrogación se produjera en relación al deudor y no del
acreedor como se prevé en el presente proyecto, en
nada cambia porque como ha señalado la jurisprudencia “el único caso en que no existe subrogación legal,
es aquel en que el tercero no interesado paga contra la
voluntad del deudor” (Cámara de Apelaciones Civil,
Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, in
re “Rodríguez, Alejandro, c/Juan Mangione, s/daños y
perjuicios” (libro: S131-139).
Es claro que en el presente proyecto, el deudor
presta consentimiento a la subrogación al suscribir el
nuevo mutuo con el Banco Nación, en su carácter de
fiduciario.
En el artículo 8º se dispone la inaplicabilidad del
título V de la ley 24.441 en protección de la vivienda
familiar.
Por el artículo 9° se suspenden las ejecuciones en
trámite al sólo efecto del cumplimiento del procedimiento especial previsto en la ley. No se trata de una
suspensión sine die o prórroga de anteriores, sino el
establecimiento de una suspensión para permitir que la
negociación entre partes se lleve a cabo sin presiones
o condicionantes sobre el deudor.
Por lo antes expuesto, el artículo 10 establece la nulidad absoluta de los actos y demás trámites procesales
dictados en contradicción a la suspensión dispuesta en
el artículo 9°.
Los artículos 11 a 14 están referidos a la ley 25.798
y su armonización a las disposiciones antes referidas,
otorgando legitimación procesal al Banco Nación Argentina en su carácter de administrador del fiduciario
(artículo 11), la inaplicabilidad del artículo 19, de manera de permitir el aporte voluntario de recursos por el
deudor (artículo 12) y aclarando los artículos 21 y 16,
inciso g) (artículos 13 y 14).
En el capítulo sobre disposiciones generales se
consagra el principio “in dubio pro deudor” en protección de la citada garantía de acceso a una vivienda
digna y protección integral de la familia (artículo 15).
El principio expuesto es citado asimismo en el artículo
6° y el último párrafo del artículo 18.
Este principio interpretativo reconoce antecedentes
en el in dubio pro reo del Código Procesal Penal y el
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“in dubio pro trabajador ”, en la ley 20.744, de contrato
de trabajo.
No se trata de desconocer la importancia y relevancia
de la garantía constitucional de la propiedad privada,
sino su justa valoración en relación a la garantía consagrada en el citado artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
El artículo 16 establece, con fundamento en la emergencia pública y lo dispuesto en el artículo 14 bis y 75,
incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional, que la ley
regirá en todo el territorio nacional.
Asimismo, si bien se establece que la ley entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial (artículo 18), se establece que los efectos se
aplicarán a partir de la entrada en vigencia de las normas que se aclaran en la ley, por revestir esta última la
naturaleza de ley aclaratoria (artículo 17).
La posibilidad de aplicar la norma aclaratoria a situaciones anteriores a su dictado ha sido admitida por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Fallos”,
311:290, citados y los precedentes allí mencionados:
“Fallos”, 188:115, 268:446, 272:1287, 274:207;
285:447), la doctrina en general (Busso, Eduardo,
Código Civil anotado, t. 1, pág. 38, N° 2 y sus citas,
Llambías, Jorge, Tratado de derecho civil, parte general, tomo 1, pp. 146-147) y la Procuración del Tesoro
de la Nación (dictamen, 245:225, 178:004 y 169:254,
entre otros).
Para el caso de que algunos jueces interpretaran que
alguna o algunas de las disposiciones del proyecto
revisten carácter modificatorio y no aclaratorio de
disposiciones normativas anteriores, se establece –con
fundamento en el artículo 3º del Código Civil– su
aplicación retroactiva.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Silvia E. Giusti. – Daniel R. Pérsico.
– Vilma L. Ibarra. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda. –
Liliana Negre de Alonso. – Mario R. Mera.
– Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.941/06)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
23er aniversario de la recuperación de la soberanía popular, ejercida por el pueblo argentino el 30 de octubre
de 1983, cerrando en ese acto la larga noche dictatorial
establecida en marzo de 1976 e iniciando el tránsito
hacia el ejercicio pleno del Estado de derecho y las
garantías de un Estado democrático.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Liliana D. Capos. – Alicia E. Mastandrea.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de casi ocho años de la más sangrienta
dictadura sufrida por la Argentina, el gobierno de facto,
arrinconado por crisis de todo tipo, no tuvo otra salida
que dejar el poder, convocando a elecciones democráticas el 30 de octubre de 1983.
Quedaban en el triste inventario de la “República
Perdida” los treinta mil desaparecidos, el brutal crecimiento de la deuda externa, la corrupción y la degradación de las instituciones, el desguace del Estado, la
extranjerización de la economía, la pérdida de empleos
y fuentes de producción que dejó la especulación
financiera, el empobrecimiento cultural y educativo,
la reducción de la autonomía nacional, y, en el ocaso
de la dictadura, una reivindicación justa de soberanía
que se convirtió en el capricho bélico del régimen para
perpetuarse en el poder, entre otras plagas bíblicas que
cayeron sobre la Nación.
Luego de la tremenda experiencia dictatorial, los
argentinos tuvimos la oportunidad de revalorizar, desde
una nueva perspectiva, que incluía los derechos humanos y el Estado de derecho, el sistema democrático,
revisando inclusive, pasados errores de percepción,
información y formación cívicas, fruto de años de
inestabilidad institucional, jalonada por varios golpes
de Estado que, desde septiembre de 1930, impedían la
maduración de la conciencia democrática del conjunto
de la sociedad.
Ese caluroso 30 de octubre de 1983, la ciudadanía
concurrió masivamente a las urnas repleta de esperanzas, pero por sobre todo, dispuesta a decir basta
al autoritarismo que ahogaba a las instituciones, a un
régimen que había manchando sus manos de sangre de
compatriotas, e impedido el desarrollo y la maduración
de toda una sociedad, en lo que oportunamente María
Elena Walsh designó como un “país de jardín de in-
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fantes”. Ese país comenzaba a ponerse de pie, a dar nuevamente pasos en el sentido de su crecimiento, dejando
atrás a tutores y guardianes del “ser nacional”, que sólo lo habían puesto de rodillas.
Ese primer acto eleccionario del año 1983 constituyó un punto de inflexión en la cultura cívica de nuestro país,
ya que a la recuperación del ejercicio de la soberanía popular se le adicionó una conciencia renovada, inédita, que
revalorizó el sistema democrático como marco para la convivencia civilizada bajo el imperio de la ley.
Esta conciencia ha atravesado diversas circunstancias, momentos de euforia, enamoramiento, desencanto
y frustración, vinculados, mayormente, a la falta de
cumplimiento de las expectativas de bienestar y progreso del conjunto de la población.
Sin embargo, es mayoritaria la certeza acerca de que
la democracia, que por cierto debe mejorar su desempeño, es el único sistema civilizado en que nuestro país,
puede y debe desarrollarse y prosperar.
De allí que la memoria, unida a esta convicción,
señale la necesidad de celebrar este nuevo aniversario
de aquel 30 de octubre, hace veintitrés años, convirtiéndolo en una fiesta de la soberanía popular, testimonio
de apertura cívica, de derecho ejercido, de necesidad
ciudadana de elegir en el marco de libertades que juramos preservar.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Liliana D. Capos. – Alicia E. Mastandrea.
– Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.942/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgica condena ante la unilateral
decisión de la República de Corea del Norte de hacer
detonar una bomba nuclear experimental, instando a la
comunidad internacional toda a procurar una urgente y
pacífica solución ante la situación planteada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el pasado 9 de octubre, la comunidad internacional tiene un gran motivo de preocupación:
la experiencia nuclear de Corea del Norte ha sumido
al mundo en un estado de tensión como hace mucho

tiempo no se vivía, casi podríamos decir desde el final
de la Guerra Fría.
Corea del Norte nos ha mostrado que tiene la capacidad para realizar una experiencia nuclear, y
que con la misma puede amenazar a un grupo de
naciones que la rodean, amparada en su idea que
no habráde tener ningún tipo de sanciones por su
acción inesperada.
Pyongyang alertó al mundo al anunciar sus intenciones de probar un artefacto nuclear bajo condiciones
secretas, ya que alega sentirse amenazada por el
grupo de naciones encabezadas por Estados Unidos
y sus aliados europeos, que intentaban sancionarla
por la “velada” amenaza de su experimento, que,
dramáticamente, hemos comprobado era una realidad.
Por lo tanto, señor presidente, entendemos que el
momento es de tanta gravedad que exige que toda la
comunidad internacional que no tiene nada que ver
con estos experimentos y agresiones, haga llegar su
más decidida y enérgica condena ante la posibilidad
de encontrarnos frente a un conflicto bélico de proporciones. Y dentro de esa comunidad, la Argentina
debe hacer sentir su más enérgica voz de condena ante
estos actos.
Por los motivos expuestos, sabedores que este honorable cuerpo deplora estos hechos, y a la vez está
absolutamente consternado por las circunstancias que
se están viviendo, es que acompañamos este proyecto
de declaración para el que pedimos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
CON SUS RESPECTIVAS VOTACIONES
ELECTRONICAS
Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 23º aniversario del retorno de la democracia y la
recuperación de la soberanía popular, ejercida por el
pueblo argentino el 30 de octubre de 1983, cerrando
en ese acto la larga noche dictatorial establecida en
marzo de 1976 e iniciando el tránsito hacia el ejercicio
pleno del Estado de derecho, las garantías de un Estado
democrático y por ser ella la principal garantía del correcto funcionamiento de las instituciones, de la libre
manifestación del pueblo mediante la elección de sus
representantes y la base esencial de la manifestación
del pensamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
ANTECEDENTES
S.-3.899/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 30 de
octubre de 2006, del 23º aniversario del retorno de la
democracia, por ser ella la principal garantía del correcto funcionamiento de las instituciones, de la libre
manifestación del pueblo mediante la elección de sus
representantes y la base esencial de la manifestación
del pensamiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis política, económica y social de la década
de 1970, facilitó un nuevo golpe de Estado que ubicó
a la sociedad en una situación mucho más terrible que
cualquiera que hubiese vivido hasta ese entonces. El
fatídico 24 de marzo de 1976 dio inicio a un golpe de
Estado con la instauración de las fuerzas armadas lideradas por Jorge Rafael Videla, que inició el terrorismo
de Estado, representando la etapa más trágica de nuestro país, con secuestros y matanzas sin precedentes,
con el objetivo de silenciar a la sociedad en el orden
político, cultural, económico y social, quebrando todos
los lazos solidarios que se derivaban de la emergencia
del Estado benefactor.
La represión y la creciente incapacidad de los militares y sus adherentes civiles en resolver los problemas
sociales que aquejaban a la sociedad argentina, deriva-

481

ron en su último recurso de “grandeza”, con la ilusoria
recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas
por medio de su ocupación. Este delirio que imperaba
en los jefes militares del momento, tuvo como objetivo lograr el apoyo de la sociedad que se encontraba
deteriorado.
El desenlace culminó con la evidente derrota que se
negaba hasta las últimas consecuencias, producto de la
censura informativa que ejercía el régimen militar. Esto
provocó una gran crisis que pondría final al gobierno
de facto dejando como legado: una sociedad plagada
de injusticia sin ningún tipo de compasión, 30.000
desaparecidos bajo el régimen de terror y al mismo
tiempo en el campo económico un enorme incremento
de la deuda externa embargando los ingresos de las
generaciones futuras.
Esa crisis política y económica en la que cayó el
gobierno de facto provocó un cambio fundamental
que culminó en el gran anhelo de la mayoría de los
argentinos: el retorno a la democracia, después de siete
años de régimen militar, cuando el pueblo argentino, en
elecciones libres, elige como presidente de la Nación
al doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
El retorno de la democracia permitió que las conductas de las grandes corporaciones respetaren la democratización social y las normas que rigen el Estado de
derecho. Es decir, la democracia supone una base de
distintos intereses que por medio de la política como
canalizadora de conflicto, permite el ordenamiento
social a través de las normas del Estado.
“Lo que define a la democracia no es sólo un conjunto de garantías institucionales o el reino de la mayoría,
sino ante todo el respeto a los proyectos individuales y
colectivos, que combinen la afirmación de la libertad
personal con el derecho a identificarse con una colectividad social, nacional o religiosa particular”, Alain
Touraine.
La afirmación de la libertad personal y el concepto
de colectividad social están íntimamente vinculados
con los modos de representación de la voluntadpopular. Para que estas formas de reproducción de conductas
democráticas tuvieran lugar, el gobierno apeló a una
política cultural y educativa destinada a remover el autoritarismo militar que se había establecido en la época
en el sistema escolar, universitario y científico estatal,
movilizando a la educación pública como promotora
de la movilidad social.
El Estado de derecho y su cuerpo jurídico son los
que ofrecen a la sociedad todas las garantías para la
defensa de sus intereses.
El aspecto esencial de la cultura democrática es el
concepto de “oposición leal”, que implica un cambio
cultural difícil de conseguir en naciones en las que
históricamente los cambios en el poder se han sucedido
de forma violenta.
Los principales actores de una democracia comparten un compromiso común con sus valores básicos,
no concurriendo a la fuerza para obtener o recuperar
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el poder. Esto no implica la inexistencia de disputas
políticas, pero siempre bajo un marco de respeto y
reconocimiento de la legitimidad de todos los grupos
políticos. Una sociedad democrática promueve la
tolerancia y el debate público civilizado. Durante las
distintas elecciones o referéndum, los grupos que no
han conseguido sus objetivos deben aceptar los resultados, porque se ajusten o no a sus preferencias o deseos,
expresan las preferencias de la ciudadanía.
Cuando los resultados de las elecciones arrastran
un cambio de gobierno, la transferencia de poder debe
realizarse de la mejor forma posible, anteponiendo los
intereses generales de la democracia a los propios del
grupo perdedor. Esta lealtad se refiere al proceso democrático de cambio de gobierno, y no necesariamente a
las políticas que ponga en práctica el nuevo gobierno.
La democracia es un sistema que le garantiza a la
ciudadanía remover de sus puestos a los gobernantes
sin tener que cambiar toda la base legal del gobierno.
En este sentido, la democracia reduce la inestabilidad
política y asegura a los ciudadanos que cuando no los
favorecen las políticas del gobierno en un momento
dado, siempre tendrán una oportunidad regular de
cambiar a quienes gobiernan.
El ciudadano en general concibe a la democracia
como la mejor alternativa en contraposición a un sistema en el que los cambios políticos se llevan a cabo por
medio de la violencia, desencadenando la mayoría de
las veces un golpe de Estado o una guerra civil.
Es entonces, la democracia: “La doctrina política
favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y
también al mejoramiento de la condición del pueblo”.
Tal es así, que el concepto de democracia no debe
limitarse al de una forma determinada de gobierno,
sino también a un conjunto de reglas de conducta para
la convivencia social y política.
Es entonces, necesario recordar el retorno de la
democracia con gran alegría, al eliminar todo tipo de
restricción a la libre manifestación del pueblo mediante
sus ideas y sus representantes. Por los motivos expuestos, acompañamos el presente proyecto de declaración,
solicitando a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
S.-3.911/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Recuperación de la Democracia, a celebrarse el 30 de
octubre de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

Reunión 26ª

Señor presidente:
El próximo 30 de octubre se cumplen 23 años de la
recuperación de la democracia en nuestra República
Argentina.
Es propicia entonces la oportunidad para recordar
y reflexionar acerca de la significación de la democracia.
La democracia es un concepto conducente a vivir en
libertad, es una de las formas donde el pueblo encuentra auténticas posibilidades de ser protagonista en la
conducción del gobierno.
Este principio de la democracia deviene de la lucha
por la libertad y la intensidad de la participación de
la ciudadanía determina las formas específicas que
adquiere este modo de vivir.
En este aspecto, la educación del ciudadano es de
vital importancia, por lo que los educadores tiene una
gran responsabilidad con la misión de lograr que los
futuros ciudadanos tengan en claro el significado y el
valor de la democracia.
La educación consecuentemente deberá ser democrática, poniendo énfasis en los valores de la participación y las contribuciones individuales para debatir
y comprender su significado.
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo la aprobación de este proyecto de adhesión
al Día de la Recuperación de la Democracia en el
23º aniversario del acto eleccionario en el cual surgieron las autoridades legítimamente elegidas por la
ciudadanía.
Carlos A. Rossi.
S.-3.878/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Recuperación de la Democracia, a celebrarse el 30 de octubre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para
nuestro país. Ese día volvieron a ser las urnas, como
medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros gobernantes.
Habían pasado siete años desde el último golpe de
Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de
María Estela Martínez de Perón. Y fue en un contexto
muy conflictivo, después de sufrir una derrota en la
guerra por la recuperación de las islas Malvinas, cuan-
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do el gobierno militar convocó a elecciones generales
en 1983.
El general Reynaldo Bignone, último presidente
militar, fue el encargado de colocarle la banda presidencial al candidato de la Unión Cívica Radical: el doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
Vivir en democracia es una situación normal para
muchos chicos y jóvenes. Sin embargo, y lamentablemente, no ha sido una constante en la historia de
la Argentina.
La democracia como estilo de vida es un modo
de vivir basado en el respeto a la dignidad humana,
la libertad y los derechos de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad.
La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio
del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado
por el Estado.
Afortunadamente, más de 20 años después nuestro país sigue manteniendo aquella sana costumbre
de elegir a sus gobernantes por medio del voto
popular.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
S.-3.941/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 23º aniversario de la recuperación de la soberanía popular, ejercida por el pueblo argentino el 30 de
octubre de 1983, cerrando en ese acto la larga noche
dictatorial establecida en marzo de 1976 e iniciando
el tránsito hacia el ejercicio pleno del Estado de
derecho y las garantías de un Estado democrático.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
– Liliana D. Capos. – Alicia E.
Mastandrea. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de casi ocho años de la más sangrienta
dictadura sufrida por la Argentina, el gobierno de
facto, arrinconado por crisis de todo tipo, no tuvo
otra salida que dejar el poder, convocando a elecciones democráticas el 30 de octubre de 1983.
Quedaban en el triste inventario de la “República
Perdida” los treinta mil desaparecidos, el brutal
crecimiento de la deuda externa, la corrupción y
la degradación de las instituciones, el desguace
del Estado, la extranjerización de la economía, la
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pérdida de empleos y fuentes de producción que
dejó la especulación financiera, el empobrecimiento
cultural y educativo, la reducción de la autonomía
nacional, y, en el ocaso de la dictadura, una reivindicación justa de soberanía que se convirtió en el
capricho bélico del régimen para perpetuarse en el
poder, entre otras plagas bíblicas que cayeron sobre
la Nación.
Luego de la tremenda experiencia dictatorial, los
argentinos tuvimos la oportunidad de revalorizar,
desde una nueva perspectiva, que incluía los derechos humanos y el Estado de derecho, el sistema
democrático, revisando inclusive, pasados errores
de percepción, información y formación cívicas,
fruto de años de inestabilidad institucional, jalonada
por varios golpes de Estado que, desde septiembre
de 1930, impedían la maduración de la conciencia
democrática del conjunto de la sociedad.
Ese caluroso 30 de octubre de 1983, la ciudadanía concurrió masivamente a las urnas repleta de
esperanzas, pero por sobre todo, dispuesta a decir
basta al autoritarismo que ahogaba a las instituciones, a un régimen que había manchando sus manos
de sangre de compatriotas, e impedido el desarrollo
y la maduración de toda una sociedad, en lo que
oportunamente María Elena Walsh designó como
un “país de jardín de infantes”. Ese país comenzaba a ponerse de pie, a dar nuevamente pasos en el
sentido de su crecimiento, dejando atrás a tutores
y guardianes del “ser nacional”, que sólo lo habían
puesto de rodillas.
Ese primer acto eleccionario del año 1983 constituyó
un punto de inflexión en la cultura cívica de nuestro
país, ya que a la recuperación del ejercicio de la soberanía popular se le adicionó una conciencia renovada,
inédita, que revalorizó el sistema democrático como
marco para la convivencia civilizada bajo el imperio
de la ley.
Esta conciencia ha atravesado diversas circunstancias, momentos de euforia, enamoramiento,
desencanto y frustración, vinculados, mayormente,
a la falta de cumplimiento de las expectativas de
bienestar y progreso del conjunto de la población.
Sin embargo, es mayoritaria la certeza acerca
de que la democracia, que por cierto debe mejorar
su desempeño, es el único sistema civilizado en
que nuestro país, puede y debe desarrollarse y
prosperar.
De allí que la memoria, unida a esta convicción,
señale la necesidad de celebrar este nuevo aniversario
de aquel 30 de octubre, hace veintitrés años, convirtiéndolo en una fiesta de la soberanía popular, testimonio
de apertura cívica, de derecho ejercido, de necesidad
ciudadana de elegir en el marco de libertades que juramos preservar.
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Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Liliana D. Capos. – Alicia E. Mastandrea.
– Alfredo A. Martínez.
2
Orden del Día Nº 965
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Curletti y del senador Capitanich, declarando de interés parlamentario el Día Nacional de
la Conciencia Ambiental; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Nacional de la Conciencia Ambiental que se celebra el 27 de septiembre, en memoria de
las personas fallecidas como consecuencia del escape
de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre
de 1993.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2006.
Luz M. Sapag. – Julio A. Miranda. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Nacional de la Conciencia Ambiental que se celebra el 27 de septiembre,
en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la
ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el
27 de septiembre de 1993.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes del
mundo. La conmemoración de este día debe ayudar
a concientizar sobre la importancia del cuidado
del planeta, para nosotros y para las generaciones
venideras.
El 27 de septiembre del año 1993, en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un escape de
gas cianhídrico ocasionó una tragedia. A raíz de este
incidente, y en memoria de las víctimas, se sancionó
en el año 1995 la ley 24.605, que declara el día 27
de septiembre como Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, enfatizando los derechos y deberes constitucionales relacionados con el medio ambiente.
Es una manera de ir formando comunidades más
conscientes acerca de lo conveniente de actuar con
respeto y compromiso hacia el ambiente del cual
forma parte, teniendo presente que el daño que
le hacemos al medio ambiente nos lo hacemos a
nosotros mismos, a nuestros conciudadanos y, especialmente, a quienes más sufrirán la acumulación
de nuestros errores, que serán los habitantes futuros
de nuestra tierra.
La formación de la conciencia ambiental debe ser
parte de la conciencia nacional, razón por la cual resulta
importante resaltar el rol que ejercen la información
y la educación brindada a la comunidad, para que la
sociedad conozca y haga respetar su derecho a vivir en
un ambiente sano.
La situación ambiental en la que se encuentra
todo nuestro planeta, actualmente, es muy grave; se
presentan alarmantes signos de deforestación de los
bosques, son evidentes la contaminación del aire, la
caza clandestina de los animales que están en peligro
de extinción, la pérdida de la capacidad productiva de
nuestros suelos; el agujero de la capa de ozono produce
múltiples casos de enfermedades de piel y envenenamiento de los mares y los ríos, algunos de los resultados
ocasionados por la mala administración de la humanidad sobre el planeta. Debemos encontrar alternativas
y soluciones tomando las medidas necesarias para
resolverlos, teniendo en cuenta que ciertos problemas
ambientales se deben a la falta de información y de
conciencia de los ciudadanos.
Señor presidente: debemos aspirar a formarnos
como comunidad consciente acerca de la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia nuestro
medio ambiente, razón por la cual es fundamental
fomentar la difusión y educación ambiental y social,
con la finalidad de lograr el desarrollo de una conciencia colectiva para el buen uso correcto de los recursos
de nuestro planeta, lo cual implica ciertos cambios en
nuestra manera de pensar y en nuestro modo de concebir el mundo, asumiendo la capacidad para convivir
en equilibrio con la naturaleza.
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Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Nacional de la Conciencia Ambiental que se celebra el 27 de septiembre en memoria
de las personas fallecidas como consencuencia del
escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
3
Orden del Día Nº 966
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
senadora Castro, solicitando informes sobre la implementación del proyecto de saneamiento de la cuenca
Salí-Dulce; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2006.
Luz M. Sapag. – Julio A. Miranda. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
cuál es el grado de avance en la implementación del
proyecto de saneamiento de la cuenca del Salí-Dulce.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional la solicitud de información sobre el proyecto de
saneamiento de la cuenca del Salí-Dulce que se estaría
llevando a cabo en forma conjunta entre las provincias
de Santiago del Estero, Tucumán y la Nación.
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El grave problema de contaminación que aqueja a
la cuenca del Salí-Dulce tiene su manifestación más
dramática en las altas concentraciones de cobre (Cu) y
cromo (Cr) que se registran en el embalse de las termas
de Río Hondo.
En virtud de estudios realizados se han demostrado
los efectos nocivos que producen estas sustancias tanto
en el organismo humano como en el medio ambiente;
normalmente el Cr se deposita en la piel, pulmones,
músculos y grasas, pero con el transcurso del tiempo
se produce su acumulación en el hígado, espina dorsal,
placenta, etcétera. Es decir la presencia del Cr puede
provocar una infección en la sangre sobre la cual
existen antecedentes (leucemia). Se considera que el
período de latencia, es decir aquel en que la sustancia se
puede ir acumulando sin producir una sintomatología
directa, oscila entre los 10 y 27 años.
A esto debemos sumar sus efectos sobre el hábitat:
su presencia en aguas superficiales suele repercutir en
forma peligrosa en los niveles de Cr en el agua subterránea, trayendo serios problemas en el abastecimiento
de agua potable. Los compuestos de Cr hexavalente
tienen efectos altamente tóxicos; tanto los animales
como los seres humanos sólo incorporan a sus organismos cantidades relativamente pequeñas de Cr por
inhalación; la mayoría de las sustancias que contienen
Cr ingresan al organismo a través de los alimentos y
del agua que se ingiere.
El cobre (Cu) básicamente produce lesiones en las raíces
de las plantas, inhibe su crecimiento radicular y promueve
la formación de numerosas raicillas secundarias cortas, lo
que afecta el desarrollo de las especies vegetales.
Un informe del Centro de Investigación de Ingeniería
Ambiental dependiente de la Universidad Tecnológica
de Tucumán demuestra que los principales contaminantes en esta provincia son los ingenios azucareros con
un porcentaje del 60 %, y en un menor porcentaje las
industrias papeleras y las empresas citrícolas.
Estos estudios no hacen más que comprobar que
la contaminación que se registra en estos momentos
en los afluentes del embalse de Río Hondo, con la
consiguiente altísima mortandad de peces registrada,
corresponde a una etapa cíclica por la alta producción
de las empresas que vuelcan sus líquidos industriales
sin tratamiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
cuál es el grado de avance en la implementación del
proyecto de saneamiento de la cuenca del Salí-Dulce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
4
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racional de este recurso vital, tal lo expresado en la
Constitución Nacional en su artículo 41.
Carlos A. Rossi.

Orden del Día Nº 967

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
La expansión del mercado interno del consumo de
agua embotellada es un proceso que viene en crecimiento desde el año 1993.
Según datos proporcionados por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la
actualidad se producen en el país unos 490 millones
de litros de aguas minerales en las dos modalidades de
comercialización: agua mineral natural y agua mineralizada artificialmente; la diferencia entre ambas radica
en su fuente de origen. Las aguas mineralizadas son
aquellas que se elaboran con agua de red urbana a las
que se adicionan minerales de uso permitido. Por su
parte, las aguas minerales naturales son las obtenidas
de un yacimiento (manantial) o de un estrato acuífero
o napa, mediante surgencia natural o perforación.
Si bien son de fácil accesibilidad los datos acerca de
la producción y consumo nacional de agua mineral, no
son tan precisos los datos acerca de las exportaciones
de las diferentes empresas.
Se consideraba al agua como un recurso inagotable;
sin embargo ante su creciente déficit es claro que su
renovación no es constante como se pensaba y que es
una fuente limitada que merece atención. En efecto, el
crecimiento demográfico mundial con el consecuente
aumento de grandes centros urbanizados e industriales y el progresivo incremento de áreas destinadas a
la producción agropecuaria, sistemas de embalses y
canales que desvían los naturales cursos de agua, provocan una explotación abusiva del agua subterránea y
fluvial por encima de los niveles de recarga, que traen
aparejadas consecuencias adversas como el ascenso de
las napas subterráneas, la desertización de vastas áreas
y la degradación de la calidad del agua superficial y
de los acuíferos, quebrando, de este modo, el natural
ciclo hidrológico.
En la actualidad, la exportación de agua se ha convertido en uno de los grandes debates nacionales en diferentes países del mundo debido a la creciente escasez
e inequidad en la distribución planetaria de este vital
recurso. Tanto es así que veinticinco naciones del mundo con abundantes reservas de agua firmarán el Tratado
Mundial sobre la Exportación de Agua, siguiendo el
modelo de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). Asimismo, muchos han comenzado
a legislar acerca de su exportación.
La Argentina comparte junto a Brasil, Uruguay y
Paraguay uno de los reservorios de agua subterránea
más grandes del planeta denominado acuífero Guaraní.
El carácter estratégico global del agua potable y en particular de este sistema subterráneo transnacional es de
tal magnitud que, ya en sus estudios de 1992 y 1994, la

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rossi, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con la exportación de agua; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Luz M. Sapag. –
Rodolfo Terragno. – Julio A. Miranda.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Mario
R. Mera. – María D. Sánchez. – Juan C.
Marino. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Norberto Massoni. – Ricardo
C. Taffarel. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la exportación
del agua:
– Cuál es el volumen anual de agua exportada –en
cualquiera de sus modalidades, tanto mineral natural
como mineralizada artificialmente, aromatizadas o
saborizadas– por las distintas empresas que componen
el mercado nacional.
– Especificar el volumen de exportaciones de cada
una de las plantas productoras.
– Cuáles son los países importadores.
– En el caso del agua mineral natural, especificar la
fuente de donde proviene el líquido exportado.
– Especificar si entre los convenios firmados en el
marco del Mercosur se habilitaría o posibilitaría la
exportación de agua del acuífero Guaraní.
– Cuáles son los estudios que se están realizando
a través del Proyecto para la Protección Ambiental y
Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
para su preservación.
– Cuáles son las medidas a tomar por el Poder
Ejecutivo nacional para preservar y establecer un uso
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Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
anticipaba como hipótesis de conflictos bélicos para
el siglo XXI la provisión de aguas dulces, ya que se
advierte que en algunos de los polos de desarrollo del
mundo sus reservas hidrológicas están agotadas y que,
de este modo, se pone en peligro la continuidad de sus
procesos económicos y la vida misma.
Ante esta perspectiva internacional, se torna imprescindible conocer los detalles de estos acuerdos y
tratados que se han firmado en el marco del Mercosur
que podrían tender a la comercialización de este recurso compartido y, al mismo tiempo, que se informe
acerca de lo establecido en la Carta de Foz do Iguaçu
de 2004 del Proyecto para la Protección Ambiental y
Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, de
elaborar e implementar, en forma conjunta, un modelo
técnico, legal e institucional para el gerenciamiento y
preservación del acuífero para las actuales y futuras
generaciones.
Asimismo, es necesario que el Estado nacional
informe a este Senado al respecto y adopte medidas
claras tendientes a establecer una gestión racional y
sustentable de sus yacimientos acuíferos, manantiales
y demás recursos hídricos.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la exportación
de agua:
– Cuál es el volumen anual de agua exportada –en
cualquiera de sus modalidades, tanto mineral natural
como mineralizada artificialmente, aromatizadas o
saborizadas– por las distintas empresas que componen
el mercado nacional.
–Especificar el volumen de exportaciones de cada
una de las plantas productoras.
– Cuáles son los países importadores.
– En el caso del agua mineral natural, especificar la
fuente de donde proviene el líquido exportado.
– Especificar si entre los convenios firmados en el
marco del Mercosur se habilitaría o posibilitaría la
exportación de agua del Acuífero Guaraní.
– Cuáles son los estudios que se están realizando
a través del Proyecto para la Protección Ambiental y
Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
para su preservación.
– Cuáles son las medidas a tomar por el Poder
Ejecutivo nacional para preservar y establecer un uso
racional de este recurso vital, tal lo expresado en la
Constitución Nacional en su artículo 41.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
5
Orden del Día Nº 968
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Salvatori (S.-1.210/06), expresando beneplácito por la
inauguración del Centro de Salud Mental “Malvinas
Argentinas” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
iniciativa del Ejército Argentino; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y agrado a raíz de la importante y significativa iniciativa que hiciera realidad el
Ejército Argentino, a través del Comando de Sanidad,
al inaugurar el Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas” ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el fin de brindar asistencia psiquiátrica y/o
psicológica a aquellos excombatientes del conflicto del
Alántico Sur que lo requieran, como también asistirlos
en las problemáticas sociofamiliares que los afecten.
Su interés en que el Poder Ejecutivo nacional evalúe
la posibilidad de arbitrar las medidas presupuestarias,
administrativas y logísticas destinadas a apoyar y
alentar, junto con las autoridades provinciales pertinentes, la creación de centros hospitalarios similares al
inaugurado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en aquellas ciudades del interior del país que enfrenten
esas necesidades.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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1. Expresar su beneplácito y agrado a raíz de la importante y significativa iniciativa que materializara el
Ejército Argentino, a través del Comando de Sanidad,
el pasado 3 de diciembre de 2005, al inaugurar el Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas”, ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; iniciativa
que contribuye a brindar asistencia en el marco de la
salud mental, a través de un equipo interdisciplinario
de profesionales de la fuerza, en los trastornos psiquiátricos y/o psicológicos de aquellos excombatientes del
conflicto del Atlántico Sur que lo requieran, así como
también asistir en las problemáticas sociofamiliares
que los afecten.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas administrativas presupuestarias y logísticas con el
objeto de apoyar, alentar y fomentar el establecimiento,
en coordinación con las autoridades provinciales, de
centros hospitalarios de las características del centro
de atención en cuestión en todo el territorio nacional
a los efectos de que los excombatientes puedan contar
con la asistencia y prestaciones médicas necesarias para
atender las secuelas psíquicas del conflicto armado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto bélico que enfrentó a la República
Argentina con el Reino Unido de la Gran Bretaña por
las islas Malvinas en el año 1982, dejó en todos los
argentinos, y en particular en los excombatientes, un
sentimiento de frustración y resignación ante la pérdida
de aquella querida y entrañable parte del territorio nacional; sentimiento que no sólo se encuentra arraigado
en el interior de todos nosotros sino que se refuerza,
lamentablemente, al tomar conocimiento de la falta de
contención social, atención médica y oportunidades
laborales, que padecen a diario nuestros veteranos de
guerra.
Sin lugar a dudas, y a 24 años de la gesta de Malvinas, la comunidad argentina, como las autoridades
nacionales, tienen una deuda pendiente con los miles
de hombres que participaron del conflicto del Atlántico
Sur; deuda que encierra no sólo el merecido y justo reconocimiento que le debemos a todos a estos valientes
hombres, tanto civiles como militares, sino también
la materialización de medidas que les permitan a los
excombatientes integrarse social y laboralmente al
resto de la sociedad.
En este mismo sentido, cabe destacar que las distintas administraciones nacionales instrumentaron una
serie de medidas con el objeto de solucionar y revertir
la penosa situación social, sanitaria y económica que
atraviesan los “veteranos de Malvinas”. A pesar de ello,
y atentos a la realidad que viven estos hombres, puedo
plantear que las mismas han sido, debido a la falta de
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continuidad en el tiempo, insuficientes e ineficaces para
dar una concreta y definitiva respuesta a las necesidades diarias que atraviesan tanto los veteranos de guerra
como sus familiares.
Al mismo tiempo, y como hecho destacable, podemos mencionar que a todas las vicisitudes que deben
afrontar diariamente los sobrevivientes de la Guerra
de Malvinas, se debe agregar la perduración, para
los veteranos, de la guerra a través de las secuelas
psíquicas que padecen aquellos que atravesaron duras
e inhumanas experiencias de combate en el teatro de
operaciones Malvinas (TOM), el teatro de operaciones
del Atlántico Sur (TOAS) como los sobrevivientes del
crucero ARA “General Belgrano”.
Con respecto a esta cuestión, es indudable, señor
presidente, que la atención médica y psicológica que
debe asistir a todos los veteranos se torna necesaria
para lograr la óptima y definitiva reinserción en la vida
diaria de estos valientes hombres; ello debido a que
durante el enfrentamiento bélico, los mismos debieron
adoptar conductas fuera de lo normal para poder no
sólo afrontar las duras condiciones que impone el combate sino también para sobrevivir y poder regresar, una
vez finalizado el conflicto, con sus seres queridos.
Por tales motivos, considero imperioso que todas las
instancias de la administración nacional arbitren o apoyen todas aquellas iniciativas que posibiliten que los
excombatientes reciban de manos de profesionales la
asistencia médica, psiquiátrica, psicológica y social que
necesitan para poder, juntamente con sus familiares,
retomar una vida social y laboral plena como cualquier
otro ciudadano de la República Argentina.
Señor presidente, si comparamos los datos estadísticos que determinan que en el conflicto bélico de
1982 perdieron la vida aproximadamente 649 hombres,
de los cuales 323 lo hicieron con el hundimiento del
crucero “General Belgrano” y 326 en las islas, con
las cifras, no oficiales, que determinan que luego de
finalizado el conflicto armado se produjeron entre 350
y 454 casos de excombatientes que se quitaron la vida,
podemos concluir que la problemática que estamos
abordando con el presente proyecto debe ser atendida
a la brevedad por las autoridades nacionales.
Aclarado estos aspectos no menores, sería oportuno
clarificar qué se entiende por estrés postraumático, para
luego sí, con todos los elementos históricos y teóricos
desarrollados, plantear los motivos que dieron origen
al presente proyecto; iniciativa legislativa que busca
no sólo dar respuesta a la problemática planteada en
los párrafos anteriores sino también saludar la iniciativa desarrollada por el Ejército Argentino a través
de su Comando de Sanidad, en aras de contribuir a
la búsqueda de una solución definitiva y profesional
a los trastornos psiquiátricos de los excombatientes
de Malvinas.
En este mismo orden, podemos entender por estrés
postraumático (PTSD) a aquella patología psiquiátrica
preponderante ante situaciones de trauma severo, tales
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como los conflictos armados, situación de rehén, tortura, secuestro, ataque terrorista, desastres naturales,
accidentes severos, asalto con violencia, entre otras,
siendo su criterio principal de diagnóstico, un factor
estresante extremo como los citados anteriormente,
según el cual, la persona ha experimentado o presenciado uno o más acontecimientos caracterizados
por muertes, amenazas para su integridad física o de
otros, y ha respondido con temor, desesperanza o un
horror intenso.
Asimismo, y como síntomas característicos de esta
afección, se pueden presentar recuerdos del acontecimiento en forma recurrente, y en los que se incluyen
imágenes, pensamientos o percepciones, así como la
sensación de estar reviviendo la experiencia con ilusiones o alucinaciones y episodios disociativos (flash
back), además del malestar psicológico y respuestas
fisiológicas intensas al exponerse a estímulos internos
o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del
acontecimiento traumático.
Paralelamente, cabe destacar que el individuo que
padece dicha afección se esfuerza para evitar pensamientos, sentimientos, actividades, lugares o personas
que motivan recuerdos del trauma, manifestándose una
reducción acusada del interés en la participación de
actividades significativas con sensación de desapego
frente a los demás y restricción de la vida afectiva
–por ejemplo la incapacidad para tener sentimientos
de amor– y la sensación de un futuro desolador que
se manifiesta en la falta de expectativas de obtener un
empleo, casarse, formar una familia o, en definitiva,
llevar una vida normal, dificultades para conciliar o
mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y respuestas
exageradas de sobresalto.
Por otra parte, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud, en su manual clasificatorio
de las enfermedades mentales (CIE 10), reconoce como
una evolución crónica del estrés postraumático a un
cambio persistente de la personalidad –“transformación
persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica”– que está caracterizada por cambios rígidos
y desadaptativos, tales como una actitud permanente de
hostilidad y desconfianza hacia el mundo, aislamiento
social, sentimiento constante de vacío o desesperanza
con humor depresivo prolongado, sentimiento permanente de estar en peligro o amenazado sin causa externa, un estado crónico de tensión interna que conlleva
en muchos casos al abuso y dependencia de sustancias,
y el sentimiento permanente de haber cambiado o de
ser diferente a los demás.
En este orden, es necesario aclarar que existe una gran
superposición entre el trastorno del estrés postraumático
y los trastornos del estado de ánimo –depresión mayor–.
La depresión mayor es una complicación frecuente en
el estrés postraumático, y constituye la categoría diagnóstica más frecuente entre las personas que se suicidan;
realidad que convierte a estos trastornos en una de las
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enfermedades médicas más letales; afección que, sumada a la dependencia de sustancias tales como el alcohol
o de abuso de drogas, determina un muy importante
incremento en el riesgo suicida en un paciente.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es acertado concluir que el estrés postraumático y su cronificación (transformación persistente de la personalidad
tras una experiencia catastrófica) y patologías asociadas
tales como la depresión mayor, el abuso y/o dependencias de sustancias, conllevan en un alto porcentaje al
intento suicida, y provocan en el veterano de guerra un
claro deterioro clínico, social y laboral, así como graves
consecuencias para con su entorno familiar, y que, muy
a nuestro pesar, se agudizan debido a la falta de una
adecuada y constante atención de los profesionales idóneos que puedan atender y asistir a los excombatientes
que padecen de dichos trastornos, producidos por su
participación en el conflicto del Atlántico Sur.
En este orden, debo resaltar que el pasado 3 de diciembre de 2005, y con la finalidad de dar respuesta a
la problemática en cuestión, las autoridades de nuestro
Ejército, mediante el Comando de Sanidad de dicha
fuerza, pusieron en marcha el Centro de Salud Mental
“Malvinas Argentinas”, instancia sanitaria que contribuye, sin lugar a dudas, a la atención de los trastornos
mentales que sufren a diario los miles de hombres que
regresaron al continente luego de haber padecido situaciones traumáticas en el conflicto armado de 1982.
Por tales motivos, y atentos a que dicha iniciativa
representa un innegable esfuerzo por parte de cientos
de hombres y mujeres del Ejército Argentino en pos
de arbitrar una profesional y adecuada respuesta no
sólo a los veteranos sino también a sus familiares
más cercanos, considero acertado y oportuno que este
cuerpo salude y felicite a las autoridades responsables
de diseñar y ejecutar tan loable y necesaria iniciativa
para la salud mental de nuestros héroes.
Atento a dicha situación, y consciente de que las necesidades de los veteranos deben ser atendidas a la brevedad así como también en los lugares en donde viven
actualmente, considero imperioso que las autoridades
nacionales arbitren las medidas y acciones pertinentes
con el fin de que instancias de estas características se
establezcan en todo el territorio nacional para brindar
sus prestaciones a todos los veteranos y no sólo a los
que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El haber participado en la gesta de Malvinas como
la complejidad y gravedad del tema en referencia, debe
llevar a que la sociedad argentina en su conjunto brinde
el merecido y justo homenaje y reconocimiento a los
hombres que participaron en dicho conflicto bélico y
nos obliga, tanto a las autoridades nacionales como a las
demás instancias judiciales y legislativas, a la generación
de políticas que den una definitiva y adecuada respuesta a
sus necesidades; ello debido a que estos valerosos hombres no sólo defendieron con su propia vida uno de los
intereses más altos que tiene la patria sino que también
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representan un claro ejemplo de valor, entrega y profesionalismo para las futuras generaciones de argentinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable trascendencia y significación que tiene
la cuestión de las islas Malvinas como la atención
médica, social y laboral de los veteranos de guerra que
padecen las secuelas psíquicas descriptas anteriormente
para todos los argentinos, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y agrado a raíz de la importante y significativa iniciativa que hiciera realidad el
Ejército Argentino, a través del Comando de Sanidad,
al inaugurar el Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el fin de brindar asistencia psiquiátrica y/o
psicológica a aquellos excombatientes del conflicto del
Atlántico Sur que lo requieran, como también asistirlos
en las problemáticas sociofamiliares que los afecten.
Su interés en que el Poder Ejecutivo nacional evalúe
la posibilidad de arbitrar las medidas presupuestarias,
administrativas y logísticas destinadas a apoyar y
alentar, junto con las autoridades provinciales pertinentes, la creación de centros hospitalarios similares al
inaugurado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en aquellas ciudades del interior del país que enfrenten
esas necesidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día Nº 969
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giri (S.-981-06), expresando reconocimiento al jefe de
Lanzamiento de Paracaidistas de la 4ta. Brigada Aérea
del Ejército Argentino que en un acto de arrojo salvó
la vida de un compañero; 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, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.

Reunión 26ª

– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al heroísmo del jefe de Lanzamientos de Paracaidistas de la 4ª Brigada Aérea del
Ejército Argentino, Claudio Cardozo, quien sufriendo
la amputación de falanges de dos dedos de su mano y
a costa de arriesgar su propia vida, salvó de la muerte
al paracaidista teniente primero Roberto Cari.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 14 de marzo el oficial Claudio Cardozo
realizó un acto propio que sólo héroes y los que están
realmente comprometidos con su profesión, llevan a
cabo.
En el último vuelo de entrenamiento de lanzamiento
de paracaidistas de aquel 14 de marzo, soldados cordobeses del Comando 601 y sus colegas porteños del
Comando 602 participaban del ejercicio mensual de
aerocooperación, organizado por la 4ª Brigada Aérea
del Ejército Argentino. El teniente primero Roberto
Cari, al momento de realizar su salto, quedó enganchado a la aeronave con su correa de salto a la puerta del
avión Fiat G 222, pendiendo en el vacío y golpeando
contra el fuselaje de la nave a 700 metros de altura, en
las sierras Chicas de Córdoba.
Inmediatamente, el oficial Claudio Cardozo organizó
el operativo de rescate, que comprendía dos posibilidades: ingresar nuevamente al paracaidista al interior
de avión militar, o levantar más altura, para que el
teniente primero Cari cortara las tiras enganchadas y
pudiera abrir el paracaídas de emergencia y así lograr
un aterrizaje por sus propios medios.
Durante varios minutos, con la nave circulando
a más de 300 km/h, los militares pelearon contra el
viento, la altura y el frío para lograr rescatar al teniente
primero Cari y llevarlo nuevamente al fuselaje de este
avión de transporte de tropas. Pero en el medio de los
trabajos, las correas del paracaídas de Cari atraparon
los dedos de la mano izquierda del oficial Cardozo,
provocándole graves heridas. Minutos después de que
el militar porteño fue rescatado, y su colega cordobés
socorrido para evitar una hemorragia que agravara su
estado de salud, el avión volvió a tierra.
El oficial Cardozo, y el resto de los oficiales, jamás
dudaron en socorrer al joven teniente, aun pese a la
adversidad y el propio peligro.
Acciones ejemplares como éstas son dignas del más
profundo reconocimiento, y emiten un claro mensaje
social de solidaridad y compromiso, que alientan a
imitar las cualidades de este héroe.
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Por estos y otros argumentos que daré oportuna
mente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al heroísmo del jefe de Lanzamientos de Paracaidistas de la IV Brigada Aérea
del Ejército Argentino, don Claudio Cardozo, quien
sufriendo la amputación de falanges de dos dedos de
su mano y a costa de arriesgar su propia vida, salvó de
la muerte al paracaidista teniente primero don Roberto
Cari.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
7
Orden del Día Nº 970
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniele (S.-922-06), declarando de interés la V Exposición y VII Simposio de Investigación y Producción
para la Defensa (Simprode 2006), a llevarse a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos, y el proyecto de
resolución del señor senador Salvatori (S.-2.414/06) solicitando se declare de interés nacional la V Exposición
y VII Simposio de Investigación y Producción para la
Defensa (Simprode 2006) a realizarse desde el 1º de
septiembre al 1º de octubre en Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Exposición y VII Simposio de Investigación y Producción para la Defensa
(Simprode 2006) a llevarse a cabo entre el 1º de septiembre y el 1º de octubre del corriente año, en las instalaciones del Apostadero Naval Buenos Aires –Puerto
Madero–, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional evalúe, para futuras ediciones del Simprode, la posibilidad
de adoptar las medidas diplomáticas presupuestarias
y administrativas pertinentes a fin de invitar a autoridades extranjeras del área de la defensa y promover
la participación de sectores empresariales vinculados
con la industria y producción bélica de otros países
del mundo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Exposición y VII Simposio de Investigación y Producción para la Defensa
(Simprode 2006) a llevarse a cabo entre el 27 de
septiembre y el 1º de octubre del corriente año, en las
instalaciones del Apostadero Naval Buenos Aires, en
la zona de Puerto Madero de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento es organizado anualmente por el Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y tiene como
objetivo:
1. Consolidar la participación de la industria nacional, especialmente las pequeñas y medianas empresas
(pymes), en la producción para la defensa, afianzando
su apoyo a la logística de las FF.AA., trasladando a la
sociedad los beneficios de la tecnología de aplicación
dual.
2. Continuar trabajando en pos de la cooperación
industrial en materia de producción para la defensa,
dentro de la región y con países amigos.
Esta nueva manera de participación, se inscribe en
la política de reestructuración y modernización de las
fuerzas armadas, para satisfacer las exigencias que les
impone el instrumento militar, en cumplimiento de las
misiones y roles complementarios, dentro del marco
legal vigente.
El simposio permitirá continuar con el fértil diálogo
iniciado con el sector productivo nacional, despertando
inquietudes que agudicen el ingenio para la creación
de nuevas acciones y que generen confianza en futuras
inversiones de un sector no tradicional del desarrollo
económico argentino, mientras que la exposición
mostrará las capacidades productivas de las empresas
nacionales, especialmente las pequeñas y medianas,
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abriéndoles las puertas a la integración a la región y
al mundo.
Las fuerzas armadas, a través del Estado Mayor
Conjunto, han decidido aceptar el desafío de construir
el futuro apoyando el despegue de la industria nacional,
la generación de nuevos puestos de trabajo y el poder
disponer de productos nacionales para la defensa.
Dada su importancia, participarán del mismo en
forma activa, distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional, cursándose invitaciones a miembros del
Honorable Congreso de la Nación y organizaciones
empresariales, educativas, corporaciones, grandes
empresas, pymes, como a representantes de la banca
pública y privada, con la finalidad de conocer las necesidades de las fuerzas armadas y a su vez, ofrecer
sus capacidades y potencialidades en la provisión de
bienes, insumos y servicios.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario D. Daniele.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de declarar de
interés nacional la V Exposición y VII Simposio de
Investigación y Producción para la Defensa (Simprode
2006), a realizarse del 27 de septiembre al 1° de octubre en el Apostadero Naval –Puerto Madero–, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medias diplomáticas, presupuestarias y administrativas pertinentes con la finalidad
de promover e invitar a las autoridades extranjeras y
sectores empresariales vinculados con la industria y
producción para la defensa de otros países, a través de
todas las representaciones diplomáticas y consulares
de nuestro país acreditadas en el exterior, a participar
de la próxima edición del Simprode 2006.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores empresariales nacionales e internacionales vinculados con la producción para la defensa
encontrarán en la V Exposición y VII Simposio de
Producción para la Defensa (Simprode 2006) el marco propicio para poder intercambiar experiencias,
información y opiniones acerca de la realidad que
atraviesa la producción y desarrollo para la defensa

Reunión 26ª

en la República Argentina, además de cuáles son las
nuevas metodologías y mercados para poder insertar
la industria nacional en el mundo.
En este sentido, cabe destacar que el Simprode 2006,
a realizarse en el Apostadero Naval de Puerto Madero,
del 27 de septiembre al 1° de octubre del corriente
año, tiene como objetivo no sólo el de “consolidar la
participación de la empresa nacional, especialmente
las pymes, en la producción para la defensa, generando
tecnología que pueda ser aplicada en beneficio de la sociedad argentina, contribuyendo así a generar la riqueza
de la Nación”, sino también a “afianzar la cooperación
de la industria nacional en apoyo de la defensa tanto de
la Nación como de la región y de países amigos”.
Asimismo, cabe destacar que el Simprode 2006,
organizado y coordinado por las autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMC),
servirá de marco para generar una ronda de encuentros
y presentaciones a manos de los sectores empresariales
nacionales e internacionales, en donde se podrán ahondar en las cuestiones vinculadas con la producción y el
desarrollo científico-tecnológico para la defensa.
En este mismo orden, es preciso destacar que la realización de estas jornadas contribuirá no sólo a mejorar
la comunicación e intercambio de experiencias entre
los sectores industriales vinculados a la defensa sino
también a que los sectores no vinculados a esta temática
conozcan cuáles son los avances tecnológicos de uso
dual que pueden contribuir a satisfacer las necesidades
más diversas que pudiera tener la sociedad.
Sin lugar a dudas, y como bien lo realizan todos
los países civilizados del mundo, resulta indispensable para el desarrollo de las naciones el potenciar las
capacidades científico-tecnológicas para atender los
requerimientos propios de los sistemas de defensa en
su conjunto como de las necesidades específicas de
cada una de las fuerzas armadas.
Sin lugar a dudas, la producción para la defensa
necesita, y así lo demuestra la experiencia de otras naciones del mundo, la participación de todos los sectores
productivos de un país; es decir que la producción y
desarrollo para la defensa nacional debe nutrirse indefectiblemente de los aportes que le pueden acercar
la industria nacional como los sectores empresariales
vinculados con esta temática.
Es indudable que esas jornadas contribuirán a mejorar la comunicación entre todos los sectores vinculados
con la temática en referencia. Por otra parte, pero por
ello no menos importante, es necesario destacar que el
Simprode no sólo se yergue como una instancia que
contribuirá a mejorar la relación entre los sectores
industriales sino también como instancia en donde la
producción nacional podrá dar a conocer al resto de los
países los desarrollos e iniciativas en el área científicotecnológica.
Por tales motivos, y debido a la innegable importancia que tiene para la industria nacional que se den
a conocer los desarrollos por ella alcanzados en lo
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referido a la tecnología de uso dual en el exterior,
considero oportuno que las representaciones nacionales acreditadas en el exterior den a conocer no
sólo estas jornadas sino también que inviten a los
sectores públicos y privados de otras naciones del
mundo vinculadas a esta temática a que participen en
el Simprode 2006.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que desde este ámbito debemos contribuir al fomento
de actividades que den a conocer los avances tecnológicos que en materia científico-tecnológico alcanzó
la industria nacional, que solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.

– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara
la planificación de trabajo oportunamente elevada a las
autoridades de la Fuerza Aérea Argentina por parte de la
empresa Líneas Aéreas del Estado. Interesa, sobre el particular, que explique las razones por las cuales determinadas
frecuencias de vuelos a destinos patagónicos han sido
interrumpidas o momentáneamente suspendidas.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Simprode 2006 (V Exposición y VII Simposio de Investigación y Producción para
la Defensa) llevado a cabo entre el 1º de septiembre y
el 1º de octubre del corriente año en las instalaciones
del Apostadero Naval Buenos Aires –Puerto Madero–,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La necesidad que el Poder Ejecutivo nacional evalúe,
para futuras ediciones del Simprode, la posibilidad de
adoptar las medidas diplomáticas, presupuestarias y
administrativas pertinentes a fin de invitar a autoridades extranjeras del área de la defensa y promover
la participación de sectores empresariales vinculados
con la industria y producción bélica de otros países
del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día Nº 971
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Falcó (S.-4.200/05), solicitando se remita la planificación de trabajo de la empresa Líneas Aéreas del Estado;
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, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE) remitió la semana pasada a la Fuerza Aérea el diagrama de
planificación de trabajo que pretende desarrollar a lo
largo del próximo mes de marzo. Según trascendió se
suspenderían diversos vuelos que unen a la ciudad de
Buenos Aires con ciudades patagónicas entre las que
se cuenta Ushuaia. De este modo, la capital fueguina
volvería a perder una de las frecuencias aéreas que
la mantenía conectada con varios de los principales
destinos turísticos del país.
La decisión de levantar este vuelo se conoció así de
manera sorpresiva y causó gran impacto en el extremo
sur del país que, desde hace más de un año viene soportando los avatares de la severa crisis aerocomercial.
El diagrama propuesto por LADE sólo contemplaría
vuelos que unirían a las ciudades de Buenos Aires, Mar
del Plata, Puerto Madryn y El Calafate.
La medida de suspender al parecer temporalmente
la ruta a Ushuaia es sorprendente ya que los motivos
esgrimidos tendrían que ver con la cercanía del fin de
la temporada estival y un pronóstico (a nuestro criterio
erróneo) de que mermará la demanda.
LADE ha venido prestando un servicio que, escapando a las razones meramente comerciales, es de naturaleza social. Por eso llama poderosamente la atención
que se levanten vuelos bajo argumentos estrictamente
económicos cuando cualquier habitante de la Patagonia
sabe a ciencia cierta que los vuelos escasean, que la
demanda continúa firme y en aumento, y que el medio
aéreo resulta ideal para mantener la interconexión de
una región tan inhóspita como dilatada.
Vale la pena recordar que en la última reunión del Foro
de Concejales Patagónicos, celebrada el 19/11/2005, más
de 300 ediles reunidos en la ciudad de Neuquén, emitieron un comunicado exhortando a las autoridades del
Ministerio del Interior a encontrarle una solución a esta
problemática que afecta gravemente a toda la región. Los
integrantes del foro solicitaron entonces “incrementar
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rutas y frecuencias de acuerdo con las necesidades de
la región”, pidiendo “la aplicación del boleto aéreo patagónico”. Asimismo, manifestaron “su beneplácito por
la asignación de fondos provinciales para lograr nuevos
servicios de transporte aéreo en la región, considerándose que dicha metodología es el camino a seguir”.
Por esta razón y habida cuenta de la perentoria necesidad patagónica de intensificar los vuelos en lugar
de recortarlos, presento este proyecto de comunicación
para el que solicito el voto afirmativo de los señores
senadores a efecto de lograr su aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara
la planificación de trabajo oportunamente elevada a las
autoridades de la Fuerza Aérea Argentina por parte de
la empresa Líneas Aéreas del Estado. Interesa, sobre el
particular, que expliquen las razones por las cuales determinadas frecuencias de vuelos a destinos patagónicos han
sido interrumpidas o momentáneamente suspendidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día Nº 973
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (S.-3.876/05), declarando satisfacción por la
puesta en marcha de la Patrulla AntárticaNaval Combinada (PANC) entre las Repúblicas de Argentina y
Chile, y el proyecto de resolución, también de la señora
senadora Giusti (S.-447/06) expresando beneplácito
por la conformación de una fuerza de paz combinada
entre la Argentina y Chile; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la conformación de
una fuerza de paz combinada entre las Repúblicas de
Argentina y Chile, con el objeto de actuar en misiones
de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, actividad que se iniciara en diciembre
del año pasado con la participación en actividades de
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patrullaje del aviso “Suboficial Castillo” de la Armada
de la República Argentina y el buque ATF “Lautaro”
de la Armada de la República de Chile.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la puesta en marcha de
la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), entre
las Repúblicas de la Argentina y Chile, destacando para
la misma al aviso “Suboficial Castillo” de la Armada
de la República Argentina y el buque ATF “Lautaro”
de la Armada de la República de Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto deseo destacar la labor de nuestro país y del vecino país de Chile en la dura tarea de
resguardar el ecosistema antártico, ciertamente más
acechado durante la época estival por la presencia del
turismo y de la movilidad de los grupos de científicos
que desarrollan tareas en la región. Asimismo, pretendo poner de relieve el interés de ambos países por
el cuidado y la preservación de la vida en todas sus
manifestaciones, tanto en la tierra como en los mares
antárticos.
La Patrulla Antártica Naval Combinada es una operación combinada que en cada verano austral lleva a
cabo en conjunto las armadas de la Argentina y Chile
en la Antártida y que tiene como misión efectuar actividades de búsqueda, rescate y salvamentomarítimo,
prevención y control de la contaminación.
Estas tareas responden a que durante el período
estival se incrementan las actividades en el continente
antártico –principalmente científicas y de turismo–,
por lo que se torna necesario aumentar la presencia
naval en la zona.
Como paso previo al inicio de la PANC, el aviso
de la Armada de la República Argentina “Suboficial
Castillo” amarrará en el puerto de Ushuaia. Es la sexta
oportunidad que este buque, cuyo apostadero natural
es la Base Naval de Mar del Plata, está destacado para
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cumplir esta tarea, la cual desplegará entre los días 1º
y 21 de diciembre, fecha en que será relevado por el
buque chileno ATF “Lautaro”. Este último permanecerá
en los mares antárticos hasta mediados del mes de
enero, tras lo cual el “Suboficial Castillo” retornará a
realizar su patrullaje.
“La PANC consiste en estar cuatro meses en el
sector antártico, se hacen cuatro guardias de aproximadamente cuarenta días, donde todos los años se van
rotando los períodos con la Armada de Chile”. Al decir
del comandante del “Suboficial Castillo”, capitán de
corbeta Marcelo Alejandro Dalle Nogare: “Para dicha
tarea, el buque se preparó todo el año. Se realizó un
alistamiento que en su mayoría tuvo lugar en Mar del
Plata, completando con cursos sobre todos los cuidados
que hay que tener para navegar en la Antártida”.
Durante la patrulla, el apostadero del aviso “Suboficial Castillo” será el puerto de Ushuaia y estará bajo
el control operativo del Area Naval Austral. “Nuestra
principal función es estar en el sector antártico donde
se encuentran las bases argentinas y de otros países,
con la misión de brindar todo tipo de apoyo que soliciten, ya sea desde las bases o de los buques que estén
navegando en ese momento.”
Para cumplir la misión el “Suboficial Castillo” tiene
una tripulación de setenta y cinco tripulantes, entre los
cuales se encuentran buzos, radaristas y médicos.
Como senadora de una provincia austral, me siento
realmente complacida porque la permanencia en la
región de este buque contribuirá al control de los
espacios marítimos en esta zona vital de pasos oceánicos, materializando la presencia de la Armada en la
isla de los Estados y su área de influencia, junto con
las demás unidades navales desplegadas en el área de
responsabilidad del Area Naval Austral.
Con esto queda demostrado una vez más al mundo
que el continente antártico es para nosotros una zona
de preocupación, tanto por la hostilidad que representa
para el hombre como por sus reservas naturales, que
–según dicen los geólogos–, aunque no se conoce en
qué proporción, se sabe que existen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo para la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conformación de
una fuerza de paz combinada entre las Repúblicas de
Argentina y Chile, con el objeto de actuar en misiones
de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la ministra de defensa, Nilda Garré,
junto a su par de Chile, Jaime Ravinet, suscribieron
un acta de acuerdo por la que se conforma una fuerza
militar combinada con componentes de las fuerzas
armadas de ambos países.
El acuerdo, celebrado en la Sala Belgrano del
edificio Libertador, viene a concretar lo dispuesto en
el protocolo de entendimiento firmado por ambos ministros el 29 de agosto de 2005 en Santiago de Chile.
Es por ello que se acordó constituir un mecanismo de
dirección política binacional estableciendo criterios
rectores para la organización de un Estado Mayor
Conjunto Combinado.
El documento suscrito resulta trascendental para las
relaciones con nuestro vecino país, en tanto da muestra
de la voluntad de cooperación existente entreambos,
lo cual resulta de fundamental importancia dentro de
un significativo proceso de integración que se percibe
en toda la región.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la conformación de
una fuerza de paz combinada entre las repúblicas de
Argentina y Chile con el objeto de actuar en misiones
de paz bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, actividad que se iniciara en diciembre
del año pasado con la participación en actividades de
patrullaje del aviso “Suboficial Castillo” de la Armada
de la República Argentina y el buque ATF “Lautaro”
de la Armada de la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
10
Orden del Día Nº 974
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Caparrós (S.-3.221/05), solicitando informes sobre
diversos aspectos vinculados al tratamiento de residuos
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de actividades militares; 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, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio de los organismos que corresponda informe sobre
los siguientes puntos:
1. Si existe actualmente en ejecución un tratamiento
de los residuos previamente recolectados provenientes
de actividades militares, cómo y quién fiscaliza dicha
actividad.
2. En caso de no estar en ejecución, se indiquen las
razones. Si está en ejecución se explique desde cuándo
y qué tratamiento reciben los residuos generados.
3. Qué sucede con los residuos provenientes de
actividades militares anteriores a la sanción de las
directivas del JEMGE, esto es antes del año 1994.
Explicar si han sido recolectados y tratados y en caso
de que no haya sido así, las razones por las que no se
ha hecho.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien no es habitual, sucede sobre todo en las
provincias sureñas, que alguna persona encuentra una
granada “aparentemente” desactivada, o una bala de
mortero perdida en el suelo producto de algún ejercicio militar realizado en la zona y posteriormente
abandonado.
Una de las ventajas que tiene el sur argentino es
su gran dimensión superficial, lo que hace que sea un
lugar preferencial para realizar todo tipo de ejercicios
de actividades militares, con sus correspondientes
efectos posteriores.
El problema se origina después cuando la gente
va a esparcirse o a acampar a zonas aledañas donde
se realizan estos ejercicios y se encuentra con todo
tipo de residuos de balas, granadas y otros proyectiles
muchas veces aun con peligro de explotar, como ya
ha sucedido.
En general cuando uno se refiere a residuos la preocupación por su tratamiento es importante porque
como su nombre lo sugiere, nos estamos refiriendo a
cosas abandonadas por sus dueños que ya no le encuen-
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tran la utilidad que tenían otrora, y en la mayoría de
los casos ese mismo desuso sumado también al devenir
temporal se traduce en, según sea el tipo de residuo,
distintos tipos de peligros para la comunidad.
Pero en este caso en particular, la preocupación
es mayor ya que el tipo de residuo del que estamos
hablando puede provocar en muchos casos la muerte
directa del que toma contacto con el mismo.
Por eso es importante tener conocimiento de los
tratamientos que están recibiendo este tipo de residuos, o en el caso de no estar recibiendo tratamiento
alguno buscar la forma de realizarlo, para evitar en lo
futuro nuevos casos de personas que sufren lesiones
gravísimas como pérdida de sus miembros superiores
o inferiores por encontrarse con una granada que nunca
explotó.
En este sentido, el Ejército Argentino tiene un cuerpo
normativo relativo a estos temas integrado básicamente
por diferentes directivas del jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEMGE).
Entre estas directivas en relación con el medio ambiente se pueden nombrar las siguientes:
–JEMGE 795/94: que tiene por objeto la preservación del medio ambiente en propiedades de la fuerza.
–JEMGE 803/95: siguiendo el mismo sentido de la
anterior, en ésta se establece el tratamiento de residuos
peligrosos, basura, líquidos cloacales, etcétera.
–JEMGE 836/00: sobre administración integrada de
los campos de instrucción, establece la administración
operacional y ambientalmente responsable de los campos de instrucción.
A pesar de recibir tratamiento a través de estas directivas, estos residuos siguen causando problemas en
diversos lugares de nuestro país.
El problema es que si bien las directivas existen,
y se supone que en cada lugar donde se encuentre un
establecimiento del Ejército Argentino se realiza la
recolección de estos residuos de municiones, lo que
no se conoce bien es qué tratamiento reciben posteriormente éstos.
Tampoco se sabe qué sucedió con los residuos de
los ejercicios realizados antes de la sanción de las directivas (recordemos que al menos la más antigua que
conocemos data del año 1994, y los ejercicios militares
se vienen realizando desde siempre).
Es fundamental entonces ejecutar esta política de
recolección y tratamiento de residuos originados en
actividades militares, ya que si pensamos como peligrosos los residuos de algunas actividades de servicio,
o las industriales, cuánto más peligro puede significar
el residuo de una cosa que antes se utilizó directamente
para causar daño a las personas y a las cosas.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes puntos:
1. Si existe actualmente en ejecución un tratamiento
de los residuos previamente recolectados provenientes
de actividades militares, cómo y quién fiscaliza dicha
actividad.
2. En caso de no estar en ejecución, se indiquen las
razones. Si está en ejecución, se explique desde cuándo
y qué tratamiento reciben los residuos generados.
3. Qué sucede con los residuos provenientes de
actividades militares anteriores a la sanción de las
directivas del JEMGE, esto es antes del año 1994.
Explicar si han sido recolectados y tratados, y en caso
de que no haya sido así, las razones por las que no se
ha hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
El 22 de noviembre de 2005 se presentó en la localidad de Comodoro Rivadavia el nuevo tanque del
Ejército Argentino, “Patagón”, basado en el vehículo
de combate SK105 Kurassier.
Este proyecto, que fue elaborado por la Dirección
de Investigación, Desarrollo y Producción, tiene por
objetivo la conversión y ensamble de 40 tanques de
este tipo durante el quinquenio 2005-2009.
Los trabajos de montaje se realizan en un taller
especializado situado en Comodoro Rivadavia, el cual
cuenta con los sistemas de rodamientos, suspensiones,
eléctricos, de motor, etcétera, necesarios para el funcionamiento de este tipo de tanques.
La puesta en marcha de este programa, permitirá
la modificación y/o modernización de otros vehículos
similares para efectivizar las actividades militares en
nuestro país.
Señor presidente, teniendo en cuenta la importancia
del desarrollo militar argentino, por todo lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.

11
Orden del Día Nº 982

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre la presentación del nuevo tanque
“Patagón”, ensamblado en la BAL de Comodoro
Rivadavia.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Giusti (S.-314/06), solicitando informes
sobre la presentación del tanque “Patagón”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Oscar A. Castillo. – Mario D. Daniele.
– Carlos S. Menem. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre la presentación del nuevo tanque
“Patagón” ensamblado en la BAL de Comodoro
Rivadavia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día Nº 983
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-690/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Ada
Maza, solicitando se autorice a las nuevas empresas
aéreas que operen en La Rioja a emitir billetes o pasajes desde esa provincia con conexión a otros destinos
nacionales e internacionales; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

498

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de que las nuevas empresas
que sean auorizadas para operar en La Rioja, puedan
emitir billetes o pasajes desde La Rioja con conexión
a otros destinos nacionales e internacionales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial arbitre las
medidas necesarias a fin de que las nuevas empresas
que sean autorizadas para operar en La Rioja, puedan
emitir billetes o pasajes desde La Rioja en conexión con
otros destinos nacionales e internacionales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado presenté un proyecto de comunicación, 222/05, que tenía como fin peticionar al Poder
Ejecutivo que gestionara, con los medios necesarios y
a su alcance, que se incrementaran hacia mi provincia,
La Rioja, las frecuencias de vuelos entre los destinos La
Rioja - Buenos Aires, Buenos Aires - La Rioja.
Se me respondió mediante nota A/S GAB 1.585, que
el deber de la autoridad aerocomercial debe ser la de
controlar que la capacidad frecuencia y horariosde los
servicios peticionados mensualmente por las empresas
aéreas sea cumplido en forma razonable.
Si bien es cierto que las empresas aerocomerciales
deben basarse dentro de sus operaciones en una ecuación económico-financiera favorable para de allí planificar sus formas de prestar el servicio, de entre ellas las
frecuencias, también es cierto y lo reafirmamos, señor
presidente, que ello no es motivo ni obstáculo para
que se tenga en cuenta también el interés del usuario
presente o potencial, sobre todo si estamos hablando
de servicios concesionados por el Estado en los que el
interés público de ninguna manera está ausente, ya que
en definitiva son servicios públicos.
En este momento tenemos conocimiento de que felizmente se estarían tratando o gestionando, si se quiere
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por parte de empresas privadas, autorizaciones dentro
del órgano fiscalizador (Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial) para realizar operaciones de este tipo
con algún destino en mi provincia, de entre otras.
Pregunto, y esto va para el futuro, señor presidente,
si los órganos de contralor del Estado o sus asesores
tienen una concepción restringida respecto a la intervención del Estado, siempre en función tutelar, a
la forma en que se desarrollan las actividades de los
servicios públicos, y sus leyes reglamentarias, en pos
de una eficiencia hacia el usuario.
Dice Dromi (Derecho administrativo, 5ª edición,
Editorial Ciudad Argentina, p. 36): “Es necesario que
el Estado garantice a los ciudadanos la calidad, regularidad y continuidad de los servicios públicos, artículo
42 de la Constitución Nacional. Hace a la seguridad
jurídica y a la solidaridad social que el hombre cuente
con la satisfacción de las necesidades elementales.
El ciudadano debe tener la seguridad de poder exigir
servicios eficientes junto a la eficiente prestación de
servicios públicos, la protección social constituye
una tarea irrenunciable de un Estado que garantiza la
seguridad jurídica”.
Pregunto, nuevamente, si es razonable que se me
contesta que haya cinco (5) vuelos semanales a mi
provincia, con la agravante de que son compartidas
estas plazas con la provincia de Catamarca.
¿Puede una provincia con atractivos internacionales,
como es la que represento, hacer una política turística
adecuada, si las plazas están siempre completas?
¿Es razonable que un empresario o, si nos vamos
a otro ámbito, que un enfermo grave tenga que solicitar asiento con un mes de anticipación para hacer
un viaje?
De todas maneras señor presidente lo que solicitamos
esta vez, puede perfectamente ser cumplido, ya que lo
anterior (frecuencias) se lo dejan por una interpretación
restrictiva a mi entender, haciendo hincapié en ecuaciones netamente comerciales a criterio de las empresas.
En este caso, tratándose de servicios públicos, lo
que se peticiona, basándonos en la función “protectora
que tiene que tener el Estado frente a los derechos e
intereses de la comunidad”, el Estado protector ampara
y defiende a los usuarios (artículo 43 de la Constitución
Nacional), es que se solicite que las empresas privadas
que se autoricen o vayan a operar desde o hacia La Rioja
puedan emitir billetes con conexión hacia otros destinos
nacionales como por ejemplo Buenos Aires, o internacionales, ya que según tengo entendido estas empresas
aerocomerciales han solicitado rutas regionales que conectan mi provincia con Córdoba (que no es un problema
significativo ese destino porque tenemos solamente
cuatro horas y media de duración del viaje); no queremos
que se deje al pasajero a su suerte en ese destino para ver
si consigue asiento o coordine él mismo los vuelos hacia
Buenos Aires, porque no sería ninguna solución, ni sería
un servicio prestado en forma eficiente.
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Por todas estas razones, y por otras que daré al tratarse el presente proyecto, es que descuento la aprobación
del mismo.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de que las nuevas empresas
que sean autorizadas para operar en La Rioja puedan
emitir billetes o pasajes desde La Rioja con conexión
a otros destinos nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día Nº 984
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José M. A. Mayans, expediente S.-825/06,
expresando beneplácito por la firma del convenio entre
el gobierno nacional y la provincia de Formosa para
la construcción de obras hídricas en el río Pilcomayo;
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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio entre el
gobierno nacional y la provincia de Formosa, destinado a
la construcción de obras hídricas en el río Pilcomayo.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
firmó un nuevo convenio para la realización de obras
hídricas en la provincia de Formosa.
En esa oportunidad, rubricó con el gobernador
doctor Gildo Insfran, un acuerdo para la construcción
de nuevos canales y para el mejoramiento de las correderas naturales existentes en el río Pilcomayo por
un monto total de $ 25.218.076 que será ejecutado
durante el año 2006.
La finalidad del mencionado convenio es resolver los
severos problemas de anegamientos que sistemáticamente sufren las plantas urbanas, periurbanas, agrícolas
y de poblaciones rurales que son afectadas por las
avenidas naturales del río Pilcomayo, y que producen
grandes pérdidas económicas y sociales.
Los desbordes que anualmente produce este gran
humedal formado por el bañado La Estrella se agravan con cada crecida extraordinaria del mencionado
río y los trabajos proyectados permitirán atenuar
una potencial situación mucho más difícil aún que la
crecida que está soportando actualmente, siendo ésta
producto del extraordinario volumen de agua transportado por el Pilcomayo, generado a su vez por las
intensas precipitaciones pluviales registradas durante
los meses de diciembre y enero en la alta cuenca del
curso (Bolivia).
Como dato ilustrativo debo mencionar que la masa
de agua escurrida durante todo el mes de enero último
en la estación de aforo de Misión La Paz, fue de 2.687
hectómetros cúbicos, valor este superior a los producidos
en los últimos treinta años, ya que el promedio para este
mes es de 1.260 hectómetros cúbicos. Igualmente, el derrame en febrero fue de 2.242 hectómetros cúbicos con
un promedio histórico de 1.745 hectómetros cúbicos.
A todo ello se le debe sumar el hecho de que en los
canales que dividen las aguas hacia el lado argentino
y paraguayo conocido como Proyecto Pantalón, este
último, el de Paraguay, tiene un terraplén en la embocadura que actúa de tapón e impide la entrada del agua al
país vecino, por lo que la totalidad de la masa de agua
ingresa a territorio formoseño.
En las crecientes de los años anteriores, la distribución de las aguas eran más equilibradas, y eso
permitía un atenuado ingreso de las aguas al bañado
y, consecuentemente, una disminución en los riesgos
de desbordes.
Dentro de estas importantes obras, se contempla
habilitar un nuevo cauce a fin de descargar el agua con
sedimentos en suspensión que arrastra el río a depresiones naturales existentes, convirtiendo el escurrimiento
turbulento del líquido en laminar, lo que garantizará la
afluencia de dichas aguas al bañado La Estrella.
Las obras se realizarán en tres tramos. El tramo 1 va
desde El Potrillo a Cañada El Surubí, cuenta con una
longitud de 14,5 km y demandará una inversión de
$ 8.340.916. El tramo 2 se encuentra en la zona Cañada
El Surubí, tiene una extensión de 13 km y un monto de
$ 2.475.825. Por último, el tramo 3, La Pampa - lote
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8, cuenta con una longitud de 17 km y una inversión
de $ 14.401.333.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la firma de un
convenio entre el gobierno nacional y la provincia de
Formosa destinado a la construcción de obras hídricas
en el río Pilcomayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 985
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-899/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, solicitando se reglamente el
transporte de rollizo de madera u objetos de características similares a fin de evitar accidentes en autopista
y rutas; 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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Transporte, dentro de la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realicen lo necesario para que dentro de la órbita que
les compete, procedan a reglamentar específicamente
para los camiones que transporten rollizos de madera
u objetos de características similares, normas que los
obliguen en forma particular, a fijar esos objetos de manera tal que no se deslicen, rompan precintos o eslingas
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que los sujeten, con riesgo de producir situaciones de
gran peligro para el tránsito de autopistas, autovías,
rutas y demás caminos del país.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a cubrir una falla reglamentaria respecto de la normativa en cuanto al
transporte de rollizos de madera.
Estos objetos tienen un aspecto cilíndrico con longitudes y diámetros variables, pero cuya soltura de
los elementos de sujeción, en ocasión del transporte,
provocan y han provocado accidentes fatales; esto
especialmente en la ruta nacional 14 “Camino del
Mercosur”.
También estos hechos crean situaciones de gran
peligro para el tránsito en general.
A veces parece que no es suficiente la prescripción
del aseguramiento de la mercadería en tránsito, dictada
por normas nacionales y locales, sino que hace falta
una observación estricta de casos particulares como
éstos y normas específicas que se refieran a este tipo
de transporte.
Este tipo de normas se encuentran en cabeza del
poder administrador.
Es por ello señor presidente, que considero pertinente la aprobación de este proyecto de comunicación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Transporte, dentro de la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
realicen lo necesario para que dentro de la órbita que
les compete, procedan a reglamentar específicamente
para los camiones que transporten rollizos de madera
u objetos de características similares, normas que los
obliguen en forma particular, a fijar esos objetos de manera tal que no se deslicen, rompan precintos o eslingas
que los sujeten, con riesgo de producir situaciones de
gran peligro para el tránsito de autopistas, autovías,
rutas y demás caminos del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
15
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-990/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora
Graciela Bar, solicitando se dé prioridad a la firma
del convenio “Control de inundaciones - cuenca alta
brazo arroyo El Ceibo”, contenido en el Plan Federal
de Control de Inundaciones; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, dé prioridad a la
firma del convenio “Control de inundaciones - cuenca
alta brazo arroyo El Ceibo”, contenido en el Plan Federal de Control de Inundaciones, atento a la tragedia
acaecida en la zona conocida como Zanja de Joti.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere, atento la tragedia acaecida en la zona
conocida como Zanja de Joti y que le costara la vida
a cuatro personas en la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, que se conceda prioridad a la firma del
convenio “Control de inundaciones - cuenca alta brazo
arroyo El Ceibo”, contenido en el Plan Federal de Control de Inundaciones, dependiente de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra denominada “Cuenca alta - brazo arroyo El
Ceibo” es un reclamo de años y una necesidad urgente
para la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre
Ríos. Está contemplada en el Plan Federal de Control
de Inundaciones, con un monto de $ 8.118.441 el que
ya se ha aprobado técnicamente.
Esta obra es fundamental para canalizar a través
de desagües pluviales el agua de las precipitaciones y
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los desbordes que se registran en el arroyo El Ceibo.
De acuerdo con lo dispuesto por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación, el trabajo consiste en
una canalización a cielo abierto en el tramo inferior con
alcantarillas para los cruces de calle y conductos de
HºAº en los tramos de cuenca superior, con obras complementarias de captaciones y cámaras de registro.
Actualmente, los días de lluvia el recorrido de distintas calles victorienses es afectado por el anegamiento
total de las mismas, y los vecinos se ven expuestos
al peligro de las grandes correntadas que se generan
en las arterias a raíz de las características físicas del
lugar (Victoria, conocida como “la ciudad de las siete
colinas”, se encuentra ubicada en una zona de cuchillas
y lomadas).
Frente a ello, la comuna, el gobierno de la provincia y los legisladores, hemos reclamado en reiteradas
oportunidades la firma del convenio correspondiente
para la asignación de recursos de modo de asegurar la
realización de la obra.
Lamentablemente, el pasado sábado 8 de abril se
produjo en Victoria, un trágico accidente que costó la
vida a cuatro personas. Este triste episodio se debió a
que la correntada provocada por una copiosa lluvia,
arrastró hacia un desagüe a un automóvil VW Gacel,
por el desborde de la denominada Zanja de Joti, ubicada
en un populoso barrio de esa ciudad entrerriana. Como
resultado, cuatro personas murieron (dos mayores y dos
menores de edad) y 2 menores salvaron milagrosamente sus vidas, al ser rescatados con la ayuda de vecinos
de la zona. Cabe destacar que ya se habían registrado
otros accidentes similares en años anteriores.
Frente ello, la población local vive momentos de
gran dolor y preocupación. Estos terribles hechos
dejan evidenciada la urgente necesidad de concretar
la obra. Los pasos burocráticos, las presentaciones
correspondientes y la disposición presupuestaria fueron aprobados debidamente, por lo que sólo resta la
firma del convenio correspondiente para la posterior,
inmediata e impostergable asignación de los montos
estipulados.
A fin de evitar nuevas desgracias, y para mejorar
la calidad de vida de cientos de victorienses, solicito
a mis colegas la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, dé prioridad a la
firma del convenio “Control de inundaciones - Cuenca alta brazo arroyo El Ceibo”, contenido en el Plan
Federal de Control de Inundaciones, atento la tragedia
acaecida en la zona conocida como Zanja de Joti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 987
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.028/06,
proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Alicia E. Mastandrea y Mirian Curletti, solicitando se
active la ejecución de las obras hidráulicas necesarias
para el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca
del río Bermejo; 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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, y junto
a la Comisión Regional del Río Bermejo, promueva y
active la ejecución de las obras hidráulicas necesarias
para el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca
del río Bermejo.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas inundadas hoy en mi provincia de Chaco
por el desborde de los ríos Teuco y Bermejito, que
comprenden la delegación de Comandancia Frías y de
los municipios de Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza,
El Sauzalito, Villa Río Bermejito y Castelli, todos ellos
municipios de El Impenetrable chaqueño, pertenecen a
la cuenca del río Bermejo.
Las inundaciones del presente son hechos que se
suceden todos los años y las obras necesarias de correcciones de márgenes de los ríos de la cuenca del Bermejo, el reencauzamiento de los mismos y su canalización
son obras que es necesario impulsar.
La provincia ha realizado todos los esfuerzos técnicos y económicos a su alcance al momento de las
inundaciones actuales, pero es necesario proceder en
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conjunto con la Nación y con las provincias de la cuenca,
así como con el país vecino de Bolivia en la Alta Cuenca
del Bermejo, para actuar coordinadamente en la ejecución de las obras hídricas a ejecutar en la misma.
Si bien la emergencia hídrica actual, que se ha dado
en El Impenetrable chaqueño, está bajo control en todos
sus frentes, pues han funcionado bien las acciones de
los equipos de emergencia de la provincia del Chaco,
es necesario activar el Programa Estratégico de Acción
para la Cuenca del Río Bermejo, de modo tal de que
año a año haya menos evacuados por inundaciones,
menos áreas inundadas de la cuenca de este río estratégico para la provincia del Chaco y para el norte de
nuestro país, y afecte cada vez menos extensas áreas
productivas de la región como consecuencia de las
crecidas de los ríos y/o por lluvias, con pérdida de la
producción, deterioro del suelo, etcétera.
La crecida del río Bermejo es parte del equilibrio
ecológico, manifestó el gobernador de la provincia del
Chaco, aportando otro punto de vista de los desbordes
del río: “También hay que mirar la otra cara de la moneda, es decir, que el ecosistema de El Impenetrable
chaqueño se maneja con los desbordes del río Bermejo,
esto forma parte del equilibrio ecológico, y esta recarga
de los bajos naturales de los riachos que se concreta
con la crecida del Bermejo permite la subsistencia de
pobladores, animales y plantas”.
El río Bermejo tiene posibilidades inimaginables
para el progreso de la provincia y de la región, pues
la recorre en 568 kilómetros de una totalidad de 1.500
km de traza del río, como proveedora de agua para
consumo humano, para riego, para recuperar las áreas
desérticas de la región, en el orden de 250.000 kilómetros cuadrados para la agricultura, para dominar las
crecidas y los sedimentos, para hacer una vía navegable importante y de bajo costo, para aprovechamiento
hidroeléctrico y otros muchos beneficios.
Por todo ello, solicito a los señores senadores me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que corresponda, y junto
a la Comisión Regional del Río Bermejo, promueva y
active la ejecución de las obras hidráulicas necesarias
para el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca
del río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Día Nº 988
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.137/06,
proyecto de declaración del señor senador Ramón
Saadi, expresando beneplácito por la firma del contrato
para el inicio de las obras de pavimentación de la ruta
nacional 40 en el tramo Aguas Claras-El Eje, provincia
de Catamarca; 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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.

todas las áreas en las regiones circundantes trayendo
prosperidad y trabajo para los catamarqueños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la firma del contrato
por parte del señor presidente de la Nación para el inicio de las obras de pavimentación de la ruta nacional
40, en el tramo Aguas Claras-El Eje, provincia de Catamarca, comprendiendo 78 kilómetros de extensión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la firma del contrato por
parte del señor presidente de la Nación, para el inicio
de las obras de pavimentación de la ruta nacional 40, en
el tramo Aguas Claras-El Eje, provincia de Catamarca,
comprendiendo 78 kilómetros de extensión.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
firmó el contrato previsto en el Plan de Obras Viales de
la Dirección Nacional de Vialidad como programa 22,
subprograma 2, proyecto 2 por el cual se pavimentara
el tramo de río Agua Clara-El Eje, ruta nacional 40,
ubicado en el departamento de Belén, al oeste de la
provincia de Catamarca y que oportunamente solicitara
mediante un proyecto de resolución aprobado por esta
Honorable Cámara.
Esta ruta, de fundamental importancia para la comercialización y la comunicación entre diversas ciudades
de la zona, se encuentra prácticamente intransitable
por los desbordes de los ríos y los derrumbes que se
ocasionan con frecuencia, produciendo un aislamiento
casi total con el resto de la provincia.
Esta ruta es la columna vertebral para el oeste provincial, ya que atraviesa la zona minera por excelencia
del país, siendo también de gran importancia por la
afluencia turística que la misma tiene, y que ahora, con
la pavimentación, posibilitará un desarrollo mayor en

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.417/06,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. H. Guinle, solicitando la agilización del llamado a
licitación para las obras de reconstrucción del puente
sobre Arroyo Seco en la localidad de Esquel, provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios necesarios a fin de agilizar los trámites que
permitan realizar de manera inmediata el llamado a
licitación pública, posterior adjudicación y ejecución de
las obras de reconstrucción del puente sobre el Arroyo
Seco, en la localidad de Esquel, destruido por las inundaciones que se sucedieron en la región cordillerana de
la provincia del Chubut en junio de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
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Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a fin de agilizar los trámites que permitan
realizar de manera inmediata el llamado a licitación
pública, posterior adjudicación y ejecución de las obras
de reconstrucción del puente sobre el Arroyo Seco, en
la localidad de Esquel, destruido por las inundaciones
que se sucedieron en la región cordillerana de la provincia del Chubut en junio de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días del mes de junio y los primeros
del mes de julio de 2004 la zona cordillerana de nuestra
región patagónica se vio azotada por un temporal que
ocasionó múltiples desbordes de ríos y arroyos con
el consiguiente daño en caminos, viviendas, escuelas
y otras edificaciones, afectando inclusive diferentes
emprendimientos productivos en las provincias del
Chubut, Río Negro y Neuquén.
Dos de las localidades más afectadas por el meteoro
fueron las ciudades de Esquel y Trevelín en la provincia
del Chubut.
La magnitud de los daños ocasionados por la crecida
de los ríos tuvo inmediatamente repercusión nacional
a través de los diversos medios de comunicación audiovisuales que trasmitieron prácticamente “en vivo y
en directo” –sin soslayar cierta dosis de amarillismo–
desde el propio lugar de los hechos.
La emblemática solidaridad que suele demostrar el
pueblo argentino en este tipo de contingencias nuevamente salió a la luz con este hecho: en casi todo el país
se realizaron colectas para los afectados. Bomberos,
defensa civil, las fuerzas armadas, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como vecinos
anónimos de toda la provincia trabajaron a destajo para
ayudar a los afectados por la emergencia hídrica.
Inclusive el propio presidente de la Nación Néstor
Kirchner, de regreso de un extenuante viaje a la República Popular China, se dirigió a la región a llevar
personalmente auxilio y acompañamiento a los miles
de damnificados.
Hoy, han pasado casi dos años de los hechos aquí relatados. La región afectada paulatinamente se ha puesto
nuevamente de pie y sus pobladores han visto como muchas de las consecuencias del temporal han sido superadas
gracias, en gran parte, al apoyo y acción del gobierno
nacional, provincial, y de los propios municipios.
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Sin embargo, una de las obras anunciadas en ese
momento, de singular importancia para las comunidades de Esquel y Trevelín, como es la reconstrucción
del puente sobre el Arroyo Seco, principal nexo entre
ambas localidades, aún no se ha materializado.
Esta obra, de acuerdo a la información que he podido
recabar en contacto con los señores intendentes de las
mencionadas localidades, cuenta con proyecto ejecutivo
aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad y se encuentra en condiciones de ser licitado para su ejecución.
Inclusive, de acuerdo a la planilla anexa al artículo 12 del
capítulo III de la ley de presupuesto 2006 (ley 26.078),
cuenta con su correspondiente asignación presupuestaria
para el corriente ejercicio y el año 2007.
Atento a las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios necesarios a fin de agilizar los trámites que
permitan realizar de manera inmediata el llamado a
licitación pública, posterior adjudicación y ejecución de
las obras de reconstrucción del puente sobre el arroyo
Seco, en la localidad de Esquel, destruido por las inundaciones que se sucedieron en la región cordillerana de
la provincia del Chubut en junio de 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
19
Orden del Día Nº 990
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.418/06,
proyecto de comunicación del señor senador don
Marcelo Guinle, solicitando la agilización del llamado
a licitación para las obras de repavimentación de diversos tramos de las rutas nacionales 40 y 259; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios necesarios a fin de agilizar los trámites que
permitan realizar de manera inmediata el llamado a
licitación pública, posterior adjudicación y ejecución
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de las obras de repavimentación de las rutas nacionales
40 y 259 en los tramos identificados por ese organismo
como Mallas C.Re.Ma. Fase II N° 113 y 632.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a fin de agilizar los trámites que permitan
realizar de manera inmediata el llamado a licitación
pública, posterior adjudicación y ejecución de las obras
de repavimentación de las rutas nacionales 40 y 259
en los tramos identificados por ese organismo como
Mallas C.Re.Ma. Fase II N° 113 y 632.

2006 (ley 26.078), cuentan con su correspondiente
asignación presupuestaria para el corriente ejercicio y
los dos años subsiguientes.
La Malla N° 113, específicamente comprende la
ruta nacional 40, en el tramo comprendido desde el
límite con la provincia de Río Negro hasta el empalme con ruta nacional 259. En tanto, la Malla N° 632
está conformada por la ruta nacional 259, en el tramo
comprendido entre el cruce con la ruta nacional 40 y
el Parque Industrial Trevelín, y la ruta nacional 40,
desde el empalme con la ruta nacional 259 y estancia
La Paulina.
Han pasado más de cinco meses desde que este
cuerpo solicitó la realización de los trámites que permitiesen el llamado a licitación pública y posterior
adjudicación y ejecución de las obras de repavimen
tación previstas por parte de la Dirección Nacional
de Vialidad. El avenimiento de la próxima temporada
invernal, con temperaturas extremas y las dificultades
propias de la geografía de la región mencionada, hace
temer que estas rutas, de por sí peligrosas, se transformen en virtuales trampas mortales para quienes por
allí transitamos.
Atento a las razones expuestas, es que solicito a mis
pares nuevamente el acompañamiento a la presente
iniciativa con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los reiterados reclamos e inconvenientes expresados por vecinos y autoridades de la región
noroeste de la provincia del Chubut, en relación al
estado de transitabilidad de las rutas nacionales 40 y
259 en esa zona, el 1° de septiembre de 2005, presenté
en este Honorable Senado de la Nación el proyecto
identificado como S.-2.813/05 por el cual solicitaba
la agilización de los trámites que permitiesen la inmediata repavimentación de las mencionadas rutas en los
tramos identificados por ese organismo como Mallas
C.Re.Ma. Fase II N° 113 y 632.
El proyecto fue girado a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, recibiendo dictamen
aprobatorio el 7 de noviembre y sanción por parte del
plenario del cuerpo en la sesión ordinaria del 23 de
noviembre.
Tal cual lo explicaba en los fundamentos de la
iniciativa, los tramos en cuestión de estas dos rutas
nacionales, reciben en la actualidad sólo obras de
conservación que no llegan a suplir el deterioro que se
produce dado el estado de colapso que tiene la calzada.
Situación que se agrava notablemente a la salida de
cada temporada invernal.
Al mismo tiempo, estas rutas están incluidas con
obras de repavimentación en las Mallas C.Re.Ma.
Fase II N° 113 y 632 y, de acuerdo a la planilla anexa
al artículo 12 del capítulo III de la ley de presupuesto

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios necesarios a fin de agilizar los trámites que
permitan realizar de manera inmediata el llamado a
licitación pública, posterior adjudicación y ejecución
de las obras de repavimentación de las rutas nacionales
40 y 259 en los tramos identificados por ese organismo
como Mallas C.Re.Ma. Fase II N° 113 y 632.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
20
Orden del Día Nº 991
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.583/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
T. Colombo y el señor senador Oscar Aníbal Castillo,
solicitando se brinde asistencia técnica y financiera a la
provincia de Catamarca para la reparación del edificio
donde funciona el Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo
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Castro”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, en el marco de la ley 26.013 brinde
asistencia técnica y financiera a la provincia de Catamarca para que se restablezca la viabilidad edilicia y funcional del edificio donde funciona el Colegio Nacional
“Fidel Mardoqueo Castro” en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional a fin de que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y de Servicios, en el marco de la ley 26.013 se brinde
asistencia técnica y financiera a la provincia de Catamarca para que se restablezca la viabilidad edilicia y funcional del edificio donde funciona el Colegio Nacional
“Fidel Mardoqueo Castro” en la ciudad de San Fernando
el Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al Poder
Ejecutivo nacional a fin de que a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y de Servicios, en el marco de la ley 26.013 se brinde asistencia
técnica y financiera a la provincia de Catamarca para
que se restablezca la viabilidad edilicia de uno de los
más importantes edificios públicos con que cuenta la
ciudad de San Fernando del Valle, nos estamos refiriendo al edificio donde funciona el Colegio Nacional
“Fidel Mardoqueo Castro”.
Este importantísimo edificio, más bien considerado
por toda la comunidad como un monumento histórico,
es la más antigua y tradicional casa de estudios de la
ciudad, se halla enclavado en una de las más impor-
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tantes esquinas de la ciudad, la formada por las calles
Sarmiento y Chacabuco.
Antecedentes e historia:
La vieja casona, que primero albergó a los merce
darios y luego a los misioneros ignacianos, ubicada en
el lugar que hoy ocupa el ex Colegio Nacional “Fidel
Mardoqueo Castro”, fue el lugar donde funcionó, gracias a la intervención del ex gobernador Octaviano Navarro. El primer colegio público de nuestra provincia.
Desde el primer momento en que Navarro planeó la
fundación de este establecimiento educativo, dispuso
que se realicen importantes arreglos en su edificación,
de los que aún se conservan algunos detalles.
De esta manera, el 29 de diciembre de 1849, el progresista gobernador informaba que mandó a construir
oficinas y que los trabajos continuarían hasta lograr lo
el rector Molina para hacerse cargo.
Para que este edificio pudiera funcionar, trabajaron
todos. La cal fue donada por los vecinos de la sierra de
El Alto, se acarrearon palos del oratorio Del Carmen
de Santa Rosa –Valle Viejo– y el cívico Feliciano Gonzáles fabricaba adobes con igual destino. En tanto, el
juez de Piedra Blanca colaboraba movilizando peones,
soldados y yuntas de bueyes de su jurisdicción.
Al fin, el Colegio Seminario de la Merced fue
inaugurado el 21 de abril de 1850. Figuras como
Fidel Mardoqueo Castro, Víctor Mauvecín o Marcos
Figueroa fueron de los primeros egresados de este
establecimiento.
En el establecimiento aún se conserva la más chica
de las tres puertas estilo gótico que tenía esta primera
construcción. Por el momento, la única muestra visual
del edificio está en un cuadro de Bairon (encargada
por Rosas en 1841), que se conserva en el Archivo
Histórico. En la pintura se divisa parte de la torre del
campanario, a la que se accedía por la calle Maipú.
El 21 de abril de 1850 se produjo la ansiada inauguración del Colegio Seminario de la Merced que
funcionaba bajo el patrocinio mixto de los gobiernos
civil y eclesiástico.
En el año 1864 se fundó el Colegio Nacional de
Catamarca, que como no tenía aún inmueble propio
comenzó a funcionar en un predio arrendado en la calle
San Martín al 600 designándose como primer rector al
doctor Fidel Mardoqueo Castro.
Posteriormente, en el año 1868 la provincia de Catamarca le transfirió al Estado nacional las instalaciones
del Colegio Seminario de la Merced a fin que se establezca en ella el Colegio Nacional de Catamarca.
Es así que a partir del año 1877 el colegio nacional
tuvo casa propia, trasladándose al inmueble referido,
el que paulatinamente ha ido convirtiéndose en un
hermoso edificio que era orgullo de todos los catamarqueños.
Hoy ese edificio no puede cumplir su finalidad,
es más, está en riesgo su estructura, por lo cual es
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preocupación de toda la comunidad de Catamarca
preservarlo.
El movimiento sísmico en grado de terremoto, registrado en la provincia de Catamarca, el martes 7 de septiembre del año 2004, ha producido cuantiosos daños
en edificios escolares, organismos públicos, viviendas
particulares, iglesias y capillas –muchos de ellos declarados monumentos históricos–, pero los mayores
daños se produjeron, sobre todo, en los monumentos
y edificios más antiguos, de gran importancia arquitectónica e histórica, dentro de los que se encuentra
el del ex Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo Castro”
donde hoy funcionan diferentes escuelas polimodales
de la provincia.
En el marco del desastre sufrido, es que se sancionó
y promulgó la ley 26.013 que declaró zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de
Catamarca, se creó un fondo especial para atender los
daños ocurridos y de aquéllos de carácter potencial
que sean determinados por los organismos técnicos
intervinientes y demás disposiciones pertinentes.
En los fundamentos del proyecto de origen se sostuvo: “Establecimientos educacionales tradicionales
como el Colegio Nacional ‘Doctor Fidel Mardoqueo
Castro’, Escuela Normal ‘Clara J. Armstrong’ (en
capital); Escuela Normal ‘Gobernador José Cubas’
(Valle Viejo) y edificios escolares en Capayán, Pomán
y Andalgalá fueron declarados en emergencia ya no
aptos para funcionar…”.
Lamentablemente esta situación hoy se mantiene
en lo que respecta al Colegio Nacional “Doctor Fidel
Mardoqueo Castro” y muchos otros edificios, iglesias
y monumentos; el alto costo de la inversión necesaria
para su reparación viene siendo solventada por la
provincia sólo parcialmente, por ello en el marco de la
mencionada norma es que urge que la Nación brinde
la correspondiente asistencia técnica y financiera necesaria para restaurar la aptitud funcional del referido
edificio.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el marco de la ley 26.013,
brinde asistencia técnica y financiera a la provincia de
Catamarca para que se restablezca la viabilidad edilicia y funcional del edificio donde funciona el Colegio
Nacional “Fidel Mardoqueo Castro” en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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21
Orden del Día Nº 992
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.584/06,
proyecto de declaración de la señora senadora María T.
Colombo y otros, adhiriendo al convenio de cooperación suscrito entre diversas provincias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar la concreción
del corredor bioceánico; 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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al convenio de cooperación suscrito
entre los gobernadores de las provincias integrantes
de la Región Centro –Córdoba, Entre Ríos y Santa
Fe–, en conjunto con los mandatarios provinciales
de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, y el
Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objeto
de aunar esfuerzos para impulsar la concreción del
corredor bioceánico. Dicho convenio fue suscrito en
el marco de la IV Reunión Institucional de la Región
Centro, llevada a cabo en la ciudad de Córdoba el 3 de
mayo de 2006.
María T. Colombo. – Marina R. Riofrío. –
César A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Carlos
S. Menem. – Rubén H. Giustiniani. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. – Oscar A.
Castillo. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de mayo se realizó en la ciudad de Córdoba la IV Reunión Institucional de la Región Centro
bajo la consigna: “Complementación regional para el
acceso a los mercados del Pacífico”, de la que participaron los gobernadores de Córdoba, doctor José Manuel
De la Sota, el ingeniero Jorge Obeid, por Santa Fe, y
el doctor Pedro Busti, por Entre Ríos, acompañados
por el gobernador de Mendoza, ingeniero Juan César
Cobos, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y
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el primer mandatario de La Rioja, doctor Angel Maza
y el vicegobernador de Catamarca, Hernán Colombo,
provincias asociadas a la Región Centro y que conforman la base natural del corredor bioceánico.
En el marco de esta reunión, las provincias invo
lucradas al corredor bioceánico suscribieron un
convenio de cooperación con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) a fin de aunar esfuerzos para impulsar la concreción de este trazado, por el plazo de tres
años a partir de la fecha.
El acuerdo prevé la intención de los mandatarios provinciales de unir acciones para impulsar la concreción
de obras de infraestructura en los pasos cordilleranos de
Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan con el fin de
facilitar el intercambio comercial entre los puertos de
los océanos Atlántico y Pacífico e integrar con ello un
amplio y estratégico bloque regional, lo que derivará
en el logro de importantes ventajas comerciales y de
mayor desarrollo para estas provincias.
Por su parte, el CFI se comprometió a contribuir
con recursos técnicos, humanos, de infraestructura y
financieros con el propósito de garantizar el logro de
los objetivos planteados.
Cabe destacar que las acciones que se definan entre
las partes se instrumentarán a través de actas complementarias suscritas por los funcionarios designados
como representantes; en el caso de las provincias de
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos serán los miembros de
la Mesa Ejecutiva de la Región Centro.
Teniendo en cuenta la trascendencia de este acuerdo
por el consecuente desarrollo que implicaríael aprovechamiento de los pasos cordilleranos de las provincias
involucradas en el corredor bioceánico, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Marina R. Riofrío. –
César A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Carlos
S. Menem. – Rubén H. Giustiniani. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. – Oscar A.
Castillo.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
22
Orden del Día Nº 993
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando
el cambio de los adhesivos refractantes vencidos en la
señalización vertical de la ruta nacional 14, expediente
S.-1.866/06; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tome las medidas que aseguren que los concesionarios procedan a
cambiar en tiempo y forma los adhesivos refractantes
vencidos en la señalización vertical de la ruta nacional
14 –del Mercosur, también conocida como “ruta de la
muerte”–, y en el mismo sentido obren los responsables
pertinentes en el resto de las carreteras del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Su adhesión al convenio de cooperación suscrito
entre los gobernadores de las provincias integrantes
de la Región Centro –Córdoba, Entre Rios y Santa
Fe–, en conjunto con los mandatarios provinciales
de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, y el
Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objeto
de aunar esfuerzos para impulsar la concreción del
Corredor Biocéanico. Dicho convenio fue suscrito en
el marco de la IV Reunión Institucional de la Región
Centro llevada a cabo en la ciudad de Córdoba el 3 de
mayo de 2006.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
disponga a la mayor brevedad las medidas que aseguren que los concesionarios procedan a cambiar en
tiempo y forma los adhesivos refractantes vencidos en
la señalización vertical de la ruta nacional 14 –del Mercosur, también conocida como “ruta de la muerte”–, y
en el mismo sentido, obren los responsables pertinentes
en el resto de las carreteras del país.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.

FUNDAMENTOS

Laura Martínez Pass de Cresto.

Señor presidente:
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Lamentablemente, nuestro país figura entre aquellos
con más alto índice de accidentes de tránsito por falla
humana, especialmente en el cumplimiento de las
pertinentes disposiciones reglamentarias.
Sin lugar a dudas, ese índice lo integran los accidentes que acaecen en la ruta nacional 14 –del Mercosur,
también conocida con el triste apelativo de “ruta de la
muerte”–, así como en los más diversos caminos de
nuestro extenso territorio.
A la razón aludida se añade el deterioro de la señalización vertical referida por falta de mantenimiento
en tiempo y forma.
Para lograr el objetivo del presente es menester
que la Nación cumpla con sus deberes en su órbita
y colabore en lo pertinente con los propios de otras
jurisdicciones.
El artículo 41 del decreto ley 505/58 dispone que
la Dirección Nacional de Vialidad efectuará el señalamiento y la numeración de los caminos nacionales
y propenderá a la adopción para todo el país de un
sistema uniforme.
Dada la trascendencia demográfica y cultural que
reviste esta proposición para todas las jurisdicciones
que representamos, solicito a este honorable cuerpo la
pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tome las medidas que aseguren que los concesionarios procedan a
cambiar en tiempo y forma los adhesivos refractantes
vencidos en la señalización vertical de la ruta nacional
14 –del Mercosur, también conocida como “ruta de la
muerte”–, así como que en el mismo sentido obren los
responsables pertinentes en el resto de las carreteras
del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
23
Orden del Día Nº 994
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.868/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, solicitando se disponga que
todo vehículo de transporte automotor colectivo de
pasajeros en tránsito por las carreteras, en especial por
la ruta nacional 14, posean elementos que permitan su
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remolque en caso de necesitarlo; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
las medidas para asegurar que todos los vehículos de
transporte automotor colectivo de pasajeros –cualquiera
sea el país de su procedencia y/o el de su fabricación–,
que transiten por las carreteras de nuestro territorio y
en especial por la ruta nacional 14 del Mercosur, también conocida como “ruta de la muerte”, posean los
elementos que se enuncian a continuación a los efectos
de permitir su remolque a saber:
a) El dispotivo cáncamo, que admite el enganche de
una eslinga para proceder a su tracción, y
b) el críquet especial, que permite el acceso para el
cambio de neumáticos, en caso de bajar la suspensión
neumática.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos.
– Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
a la mayor brevedad las medidas que aseguren que todos los vehículos de transporte automotor colectivo de
pasajeros –cualquiera sea el país de su procedencia y/o
el de su fabricación–, que transiten por las carreteras
de nuestro territorio y en especial por la ruta nacional
14 –del Mercosur, también conocida como “ruta de
la muerte”–, posean los elementos que se enuncian a
continuación a los efectos de permitir su remolque –en
caso de accidente, salida de ruta, rotura de frenos, de
suspensión hidroneumática, pinchadura de neumáticos,
etcétera–, a saber:
a) El dispositivo cáncamo, que admite el enganche
de una eslinga para proceder a su tracción; y
b) El críquet especial, que permite el acceso –verbigracia, para el cambio de neumáticos–, en caso de
bajar la suspensión neumática por paro de compresor,
bloqueo, etcétera.
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Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe del análisis de los más graves accidentes de tránsito de la última década, efectuado por la
Junta Nacional de Accidentes del Transporte Público
Terrestre, concluye que las rutas de mayor riesgo son
las nacionales 12, 14, 8 y 9, especialmente en los siguientes sectores:
a) Entre Zárate –Buenos Aires– y Gualeguaychú
–Entre Ríos– en lo que respecta al principal corredor
vial del Mercosur, que integran las rutas 12 y 14 y
atraviesa la Mesopotamia.
b) El tramo de la ruta 9 que une Cañada de Gómez
–Santa Fe– y Villa María –Córdoba–.
c) El trayecto de la ruta 8 que une Venado Tuerto
–Santa Fe– y La Carlota –Córdoba–, y
d) La distancia que une Vivoratá y Chascomús
–Buenos Aires–.
Los inconvenientes que se producen a la hora de
auxiliar colectivos de larga distancia en las rutas de
nuestro extenso territorio –en general y particularmente
en la ruta nacional 14, que corresponde al corredor vial
Nº 18–, devienen de que en múltiples oportunidades
las unidades no poseen los siguientes elementos imprescindibles:
1. Algún tipo o elemento específico de enganche para
poder remolcarlos, debiéndose desarmar el paragolpes
delantero o trasero a tales fines.
2. Muchos de ellos no poseen un críquet especial,
requerido si por algún motivo al transporte se le detiene el compresor automáticamente, queda bloqueado
(frenado), baja la suspensión neumática y no se puede
realizar trabajo alguno –verbigracia, caso de pinchadura de algún neumático–, con los graves riesgos que
sendas situaciones ocasionan en la ruta, multiplicados
en ocasiones de visibilidad disminuida por niebla.
Dada la importancia demográfica, socioeconómica
y cultural que reviste esta proposición para todas las
jurisdicciones que representamos y su trascendencia
regional, solicito a este honorable cuerpo la pronta
aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
las medidas para asegurar que todos los vehículos de
transporte automotor colectivo de pasajeros –cualquiera
sea el país de su procedencia y/o el de su fabricación–,
y que transiten por las carreteras de nuestro territorio
y en especial por la ruta nacional 14 del Mercosur,
también conocida como “ruta de la muerte”, posean los
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elementos que se enuncian a continuación a los efectos
de permitir su remolque, a saber:
– El dispositivo cáncamo, que admite el enganche de
una eslinga para proceder a su tracción, y
– El críquet especial, que permite el acceso para el
cambio de neumáticos, en caso de bajar la suspensión
neumática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día Nº 995
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
doña Teresita N. Quintela, solicitando la realización de
estudios a fin de aclarar los motivos de los suicidios
de jóvenes en la provincia de La Rioja (expediente
S.-4.099/05); y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, concurra
en auxilio de las autoridades sanitarias locales de
aquellos lugares donde, como sucede en la provincia
de La Rioja, se han podido detectar casos de suicidios
de personas jóvenes que superan significativamente los
promedios estadísticos esperados.
Esta asistencia debería permitir, con la participación
de las jurisdicciones involucradas, conocer las causas
que motivan estas muertes, para adoptar las consecuentes medidas de prevención.
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, 12 de septiembre de 2006.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. – María
Teresita del Valle Colombo de Acevedo.
– Luis A. Falcó. – Silvia E. Gallego. –
Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio de Salud, elabore un plan
de acción para realizar un diagnóstico y seguimiento
que facilite aclarar los motivos de los suicidios, que
particularmente en la provincia de La Rioja afecta
principalmente a las personas cuyas edades oscilan
entre 17 y 25 años, a fin de establecer mecanismos
de solución que disminuyan dichos índices a partir de
distintas políticas de contención que pueda poner en
ejecución el Estado provincial.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Salud
y de sus organismos competentes, analice y diagnostique acerca de los motivos por los que el suicidio es
una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes
cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años, según surge
del Sistema de Vigilancia de Lesiones (SIVILE). Este
sistema depende del Ministerio de Salud y ha sido
organizado para registrar aquellas “causas de muerte
externa” que, en muchos casos son prevenibles a través
de la implementación de programas específicos.
En la provincia de La Rioja se ha realizado un estudio en el Hospital Vera Barros de la ciudad capital,
analizando los casos de intento de suicidio ocurridos
entre abril y noviembre del año 2004, donde se estableció que uno de los medios más frecuentemente
utilizados para la tentativa de suicidios es la ingesta
de psicofármacos, los que en la mayoría de los casos
se consiguen sin recetas. En este sentido considero que
hay medidas de contralor que se podrían tomar para
imposibilitar el acceso a estos medicamentos sin la
correspondiente receta.
Entre las causas del intento de suicidio, según el
estudio en cuestión, la mayoría de ellas se deben a
factores sociales, siendo éstos de distinta índole como
problemas económicos, familiares o de pareja, pero,
que en general no se presentan separados, sino que la
mayoría de las veces se originan en una multiplicidad
de factores que motorizan estas conductas.
Por los fundamentos que anteceden, es que solicito la
elaboración del plan de acción a efectos de contrarrestar
las alarmantes estadísticas que se dan particularmente
en la provincia de La Rioja, con la finalidad de detectar
a tiempo a la persona con problemas y cuya patología
pueda derivar en un suicidio, como el acontecido el
31 de enero pasado, cuando un joven de 23 años se
quitó la vida.
Asimismo, considero de valiosa importancia la elaboración del plan solicitado para realizar una detección
precoz de los signos que manifiesten estas personas
en riesgo, trabajar sobre los motivos que movilizan

a estas conductas y encontrar las vías de tratamiento
necesarias.
Por lo expuesto, y por ser la temática del proyecto
motivo de consternación para la comunidad de mi
provincia solicito a esta Cámara la aprobación del
presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, concurra en auxilio de
las autoridades sanitarias locales de aquellos lugares
donde, como sucede en la provincia de La Rioja, se
han podido detectar casos de suicidios de personas
jóvenes que superan significativamente los promedios
estadísticos esperados.
Esta asistencia debería permitir, con la participación
de las jurisdicciones involucradas, conocer las causas
que motivan estas muertes, para adoptar las consecuentes medidas de prevención.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan Estrada.
25
Orden del Día Nº 996
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Industria y Comercio, y de Minería,
Energía y Combustibles han considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales, solicitando
informes sobre la no reglamentación de la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de los PCB); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, razones de mérito, oportunidad y conveniencia por las cuales no se reglamentó la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de los PCB), habida cuenta que en dicha norma se establece un plazo máximo para ello de 60 días corridos
y la misma fue sancionada el 23 de octubre de 2002,
promulgada el 18 de noviembre de 2002 y publicada en
el Boletín Oficial el 19 de noviembre de 2002, con lo
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cual queda configurada una mora de cerca de 3 años y
medio en su reglamentación. Informando además:
a) Cuáles fueron las medidas adoptadas y las normas
de seguridad relativas dictadas por la autoridad de aplicación para la correcta eliminación de los PCB.
b) Si se han realizado estudios de riesgo y auditorías
ambientales para determinar la existencia de casos de
contaminación ambiental por el uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de los PCB en el territorio
de la República Argentina, detallando específicamente
si se han encontrado rastros de bifenilos policlorados
(PCB) en el río de la Plata.
c) En su caso, las medidas adoptadas y si se han
realizado estudios epidemiológicos para detectar y
curar daños en la salud de la población posiblemente
afectada.
d) Si se ha informado a los vecinos residentes en las
zonas afectadas o en riesgo, mediante procedimientos
que aseguren fehacientemente y masivamente la difusión y los resultados de los informes ambientales y de
los estudios epidemiológicos, así como de las medidas
aplicadas y/o a aplicar.
e) Si se han aplicado sanciones por infracciones a la
ley 25.670, indicando en su caso, infracción cometida,
razón social del infractor, tipo de infracción y en su
caso cuantía de la multa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Alicia E. Mastandrea. –
César A. Gioja. – María L. Leguizamón. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– Mirian B. Curletti. – Sergio A. Gallia.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – Mario
D. Daniele. – Mabel L. Caparrós. – Juan
C. Marino. – Haide D. Giri. – María
D. Sánchez. – Roberto F. Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis
A. Falcó. – Luis A. Viana. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Rodolfo
Terragno. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, razones de mérito, oportunidad y conveniencia por las cuales no se reglamentó la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de los PCB), habida cuenta de que en dicha norma se
establece un plazo máximo para ello de 60 días corridos
y la misma fue sancionada el 23 de octubre de 2002,
promulgada el 18 de noviembre de 2002 y publicada en

Reunión 26ª

el Boletín Oficial el 19 de noviembre de 2002, con lo
cual queda configurada una mora de cerca de 3 años y
medio en su reglamentación, informando, además:
a) Cuáles fueron las medidas adoptadas y las normas
de seguridad relativas dictadas por la autoridad de aplicación para la correcta eliminación de los PCB.
b) La realización de estudios de riesgo y auditoría
ambientales para determinar la existencia de casos de
contaminación ambiental por el uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de los PCB en el territorio
de la República Argentina, detallando específicamente
si se han encontrado rastros de bifenilos policromados
(PCB) en el río de la Plata.
c) En su caso, las medidas adoptadas y si se han
realizados estudios epidemiológicos para detectar y
curar daños en la salud de la población posiblemente
afectada.
d) Si se ha informado a los vecinos residentes de las
zonas afectadas o en riesgo, mediante procedimientos
que aseguren fehaciente y masivamente la difusión y
los resultados de los informes ambientales y de los
estudios epidemiológicos, así como de las medidas
aplicadas y/o a aplicar.
e) Si se ha aplicado algún tipo de sanciones por
infracciones a la ley 25.670, indicando, en su caso,
infracción cometida, razón social del infractor, tipo de
infracción y, en su caso, cuantía de la multa.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha noviembre 18 de 2002 se promulgó la ley
nacional 25.670 (presupuestos mínimos para la gestión
y eliminación de los PCB), que fue publicada en el
Boletín Oficial del 19 de noviembre del citado año.
Dicha ley, que es de orden público, establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para
la gestión de los PCB en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
El PCB (bifenilos policromados) es un refrigerante
de alta toxicidad, que es utilizado en los transformadores de electricidad y que tiene como particularidad
interferir en el sistema inmunológico de los organismos
humanos, así como en el aparato reproductivo y, en
algunos casos, produce cáncer.
La fabricación y utilización del PCB están prohibidas en todo el mundo y existen leyes para eliminar lo
que queda; de ahí la existencia de la ley 25.670, que
en el caso particular establece que para el año 2010 no
debe quedar ningún equipo en servicio que utilice el
PCB como refrigerante.
Lamentablemente, en los últimos días, el gobierno
de la provincia de Buenos Aires prohibió la pesca y
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consumo de sábalos en el río de la Plata, por tener éstos
un alto contenido de PCB.
Lo inquietante del caso es que de ese mismo río de la
Plata se extrae el agua que beben millones de personas
de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Lo más lamentable todavía es que éste no es un tema
nuevo, viene de antaño con dos versiones contradictorias oficiales: por un lado, la provincia de Buenos Aires
viene advirtiendo la presencia de PCB en los peces del
río de la Plata, mientras que el ETOSS sostiene que no
hay PCB en el río.
Pero lo más grave parecería ser que las actuales
instalaciones existentes para el tratamiento de agua
destinada al consumo no están en condiciones de eliminar esta sustancia tóxica, con lo cual la población de
la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano
estaría tomando agua contaminada.
Estas son las cuestiones que deben dilucidarse rápidamente y eliminarse las causas que le dieron origen a
través de la aplicación de la ley, que contempla en su
plexo normativo todas las herramientas para ello.
En su capítulo VI, “De las disposiciones complementarias”, artículo 26, se establece que la misma
deberá ser reglamentada en un plazo máximo de
sesenta (60 días) corridos, cuestión que, a pesar de
haber transcurrido unos tres años y medio, todavía no
se ha llevado adelante, por razones que sólo el Poder
Ejecutivo sabe.
Entonces lo único que falta es que el Poder Ejecutivo
cumpla con lo prescrito en el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional (expide las instrucciones y los
reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes)
en tiempo y forma, tornando operativa la citada ley.
Por las razones solicitadas me voy a permitir solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, razones de mérito, oportunidad y conveniencia por las cuales no se reglamentó la ley 25.670
(Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación
de los PCB’s), habida cuenta que en dicha norma se
establece un plazo máximo para ello de sesenta (60)
días corridos y la misma fue sancionada el 23 de octubre de 2002, promulgada el 18 de noviembre de 2002
y publicada en el Boletín Oficial el 19 de noviembre
de 2002, con lo cual queda configurada una mora de
cerca de 3 años y medio en su reglamentación. Informando además:
a) Cuáles fueron las medidas adoptadas y las normas
de seguridad relativas dictadas por la autoridad de aplicación para la correcta eliminación de los PCB’s.

b) Si se han realizado estudios de riesgo y auditorías
ambientales para determinar la existencia de casos de
contaminación ambiental por el uso, manipulación,
almacenamiento y eliminación de PCB’s en el territorio
de la República Argentina, detallando específicamente
si se han encontrado rastros de bifenilos policlorado
(PCB’s) en el Río de la Plata.
c) En su caso, las medidas adoptadas y si se han
realizado estudios epidemiológicos para detectar y
curar daños en la salud de la población posiblemente
afectada.
d) Si se ha informado a los vecinos residentes de las
zonas afectadas o en riesgo, mediante procedimientos
que aseguren fehacientemente y masivamente la difusión y los resultados de los informes ambientales y de
los estudios epidemiológicos, así como de las medidas
aplicadas y/o a aplicar.
e) Si se han aplicado sanciones por infracciones a la
ley 25.670, indicando, en su caso, infracción cometida,
razón social del infractor, tipo de infracción y, en su
caso, cuantía de la multa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
26
Orden del Día Nº 1.004
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.755/06) de la señora
senadora Graciela Bar adhiriendo a los 106 años de
la Fundación de la Cooperativa Agrícola Lucienville
de la Ciudad de Basavilbaso, departamento Uruguay,
provincia de Entre Ríos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2006.
Roberto D. Urquía.– Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – César A. Gioja.
– María E. Castro. – José M. A. Mayans. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión a los 106 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de
Basavilbaso, departamento de Uruguay, provincia de
Entre Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo
pionera del cooperativismo agrario en la República
Argentina y Sudamérica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo en nuestro país surgió a fines
del siglo XIX a partir de las corrientes inmigratorias
que se establecieron en el área rural y es una de las
manifestaciones más auténticas que nos ha legado la
evolución del hombre como ser social, organizando a
los individuos en busca del bien común.
Entre los factores que determinaron la migración
judía hacia otras tierras podemos mencionar las leyes
discriminatorias contra los judíos en Rusia, siendo los
más perjudicados los campesinos, y el antisemitismo
moderno en los Estados de Europa central; esta práctica estaba muy arraigada, lo que impidió que estos
países fueran el destino elegido por quienes huían de
la persecución rusa.
Atemorizados y expulsados por las circunstancias,
buscaron la manera de salir de Rusia evitando entrar
en los países vecinos.
Por iniciativa del barón Maurice de Hirsh fue creada
en el año 1894 la colonia Lucienville, en homenaje a
su hijo Lucien, quien falleció precozmente. Por ello
dedicó toda su fortuna a realizar obras filantrópicas
entre los perseguidos judíos de Rusia.
Prácticamente en el centro de la provincia, a unos 60
km de Concepción del Uruguay se ubica Basavilbaso, una
de las pequeñas ciudades donde se asentaron las primeras
colonias judías llegadas al país a fines del siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril fueron los pioneros fundadores
de la ciudad. La ciudad cuenta en su patrimonio con el
orgullo de tener la primera cooperativa de Sudamérica
llamada Lucienville, al igual que la colonia judía.
Diversos factores influyeron para que la provincia
de Entre Ríos atrajera la atención y el interés de la
inmigración judía. Su situación geográfica, la bondad
de su clima, la calidad de sus tierras y la liberalidad de
los gobiernos fueron determinantes para que la Jewish
Colonization Association (JCA) instalara en Entre Ríos
más de la mitad de sus colonos: 1.834 sobre un total de
3.454. La Sociedad Agrícola Israelita fue importante en
el proceso migratorio y en el asentamiento de la comunidad. Sus concreciones fueron ejemplo de su compromiso
con la sociedad, fundando una biblioteca, el hospital
rural e impulsando el mejoramiento de los caminos.
Después de un siglo quedan vestigios de la acción
colonizadora: edificios donde funcionaron instituciones, estaciones de ferrocarril donde arribaron
colonos, construcciones donde se desarrolló la tarea
educativa, sinagogas donde se reconfortó el espíritu,
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cementerios donde descansan los restos de abnegados
inmigrantes.
Los últimos gauchos judíos resisten en el monte
entrerriano. En algunas zonas la colectividad conserva
una presencia destacada, pero la tendencia al éxodo fue
generalizada. Los descendientes enfrentan ahora el desafío de preservar la cultura que los enorgullece. Lejos
de resignarse a la disolución se esfuerzan en mantener
horas de clases especiales y escuelas de danzas, coros y
museos. Es que ocuparon decenas de pequeños caseríos
y villas diseminados por 50.000 hectáreas.
Un puñado de colonias con destino similar a Lucienville se instaló en otras 180.000 hectáreas en el resto
del territorio entrerriano.
Por todo lo expuesto y porque considero importante
la creación de la Sociedad Agrícola Israelita pionera del
cooperativismo agrario en la República Argentina y Sudamérica, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 106 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de Basavilbaso, departamento Uruguay, provincia de Entre
Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo pionera
del cooperativismo agrario en la República Argentina
y Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
27
Orden del Día Nº 1.005
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.118/06) del señor
senador Carlos A. Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre declarando de interés a FESPAL 2007
–Feria y Seminarios de Producciones Alternativas–, a
realizarse entre los días 20 y 22 de abril de 2007, en la
localidad de Chabás, provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2006.
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Roberto D. Urquía.– Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – César A. Gioja.
– María E. Castro. – José M. A. Mayans. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo FESPAL 2007
–Feria y Seminarios de Producciones Alternativas–, a
realizarse entre los días 20 y 22 de abril de 2007, en la
localidad de Chabás, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La FESPAL 2007 –Feria y Seminarios de Producciones Alternativas– es un evento que se viene realizando
desde el año 2001.
Tiene por objetivo dar a conocer todas las alternativas productivas que se están llevando a cabo en
la provincia de Santa Fe y en otras zonas del país,
promoviendo su desarrollo y exhibiendo actividades
asociadas para generar posibilidades de reconversión
productiva. Se orienta, fundamentalmente, a pequeños
y medianos productores afectados por las nuevas pautas económicas y por la pérdida de rentabilidad de los
productos agrícolas tradicionales.
Reúne emprendedores y productores que trabajan
en el área de producciones no tradicionales –tales
como fruticultura, avicultura, producciones artesanales, cunicultura, producciones orgánicas, piscicultura,
plantas aromáticas, helicicultura, forestación, cría de
chinchillas y pequeños animales y apicultura– y a las
empresas interesadas en conocer, informarse e incursionar en alguna de estas actividades.
Fuera del ámbito de la feria, FESPAL actúa como
organismo de capacitación y de difusión de las actividades productivas y de comercialización de los
productores ligados a ellas.
Es a partir de los trabajos iniciados en la FESPAL
que se elaboran estrategias para la formación de asociaciones y cámaras que agrupan y generan oportunidades
comerciales para los productores.
Asimismo, durante el evento, se llevan adelante mesas de trabajo y reuniones plenarias entre productores,
expositores y representantes de organismos oficiales
para discutir y elaborar propuestas tendientes a solucionar los problemas de índole productiva, económica
y legal que afectan estas actividades.
Por otro lado, se organizan charlas y conferencias,
a cargo de técnicos y productores especializados en
cada una de las áreas, relacionadas con las herramientas de manejo necesarias para llevar adelante
las producciones, así como dar a conocer aspectos

financieros, de márketing y de manejo de la totalidad
de las alternativas.
Cabe destacar que esta edición contará con la segunda edición de Expo-Felinos, Ronda Nacional e Internacional de Negocios, Pymes y Microemprendimientos
y Sector Agropecuario.
Ha sido organizada por el gobierno de la provincia
de Santa Fe, la comuna de Chabás y por la Asociación
Centro Económico Chabás.
En el mes de noviembre del año 2001 la comuna
de Chabás fue galardonada con el Premio Nacional al
Mérito Agropecuario Gauchito de Plata 2001 por la
organización y realización de la FESPAL 2001.
FESPAL fue declarada de interés nacional por la
Secretaría de Agricultura de la Nación (resolución 5,
de mayo de 2002) y de interés provincial mediante el
decreto 74 del Poder Ejecutivo provincial de fecha
13 de febrero del año 2001. También fue distinguida
por la Federación Argentina de Municipios, el Banco
de Experiencias Locales, la Secretaría de Políticas
Sociales de la Nación, el Instituto Federal de Asuntos
Municipales, el Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo con la Mención a la Buena Gestión Municipal y con el Premio Medellín 2005 por cumplir
con los indicadores de calidad, sostenibilidad y por su
contribución al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población.
Se espera, en la edición 2007, poder contar con pequeños y medianos productores en el ámbito nacional
y regional que tengan interés en incursionar en este tipo
de alternativas productivas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
y dada la gran importancia que esta feria adquiere para
todo el país, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a FESPAL 2207
–Feria y Seminarios de Producciones Alternativas–, a
realizarse entre los días 20 y 22 de abril de 2007 en la
localidad de Chabás, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
28
Orden del Día Nº 1.006
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.159/06) de la señora
senadora Mirian B. Curletti declarando de interés el I
Encuentro Regional de Entidades Empresarias de 2º
Grado, realizado el 26 de agosto, en Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2006.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – César A. Gioja.
– María E. Castro. – José M. A. Mayans. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
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.
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b) Promover las actividades económicas no profesionales encaradas por las células productivas unipersonales y familiares.
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 sin 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.
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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 (ejemplo: 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.
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
29
Orden del Día Nº 1.007
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.355/06) del señor
senador Roberto G. Basualdo y de la señora senadora
Liliana T. Negre de Alonso solicitando informes sobre
el grado de cumplimiento de las empresas que accedieron a los beneficios del programa de créditos a tasas
subsidiadas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2006.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo E. López Arias. – César A. Gioja.
– María E. Castro. – José M. A. Mayans. –
Roberto G. Basualdo. – Luis A. Falcó.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento registrado
por las empresas que accedieron a los beneficios del
programa de créditos a tasas subsidiadas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde agosto de 2003 la Secretaria de la Pequeña
y Mediana Empresa, instrumenta programas para
bonificar la tasa de interés de prestamos destinada a la
adquisición de bienes de capital, constitución de capital
de trabajo, financiación de exportaciones, creación de
nuevos emprendimientos, industrialización de bienes
por innovación tecnológica, innovación productiva,
etcétera.
El programa de bonificación de tasas nace en el
marco de la ley 24.467 y su modificatoria ley 25.300,
el cual fue instrumentado por el Programa de Estimulo
de Crecimiento creado por el decreto 748/2000, modi-
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ficado y complementado posteriormente por el decreto
871/2003 y decreto 159/2005.
El mismo tiene por objetivo el estimulo y acceso de
las pequeñas y medianas empresas de créditos a tasas
accesibles que permitan llevar adelante sus proyectos
de inversión.
El programa contempla la reducción de la tasa de
interés en 8 punto porcentuales o hasta el 50 % de la
tasa ofrecida por el banco la que resulte menor.
Pueden acceder todas la empresa que califiquen
como pymes en función al nivel de sus ventas.
Sin lugar a dudas, es una herramienta muy importante impulsada por el gobierno la cual permite el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que son
las grandes generadoras de mano de obra y representan
mas del 90 % de las empresas del país.
Estamos totalmente de acuerdo con la implementación y ampliación de este tipo de instrumentos que apoye al empresario argentino, pero también es necesario
un estricto cumplimento de las obligaciones financieras
a las cuales se comprometieron las empresas que resultaron beneficiados por la medida.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional para que a través de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, informe a esta Honorable Cámara cual es el grado de cumplimiento de las empresas
que accedieron al presente programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento registrado
por las empresas que accedieron a los beneficios del
programa de créditos a tasas subsidiadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
30
Orden del Día Nº 1.009
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Bar (S.1.993/06), solicitando la difusión de campañas de
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prevención vial; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, difunda
campañas de prevención vial para concientizar a la
población de los peligros de no respetar las normas
viales y así evitar la gran cantidad de muertes que se
producen a diario.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros cinco meses de 2006 ya fallecieron
más de 100 personas en accidentes de tránsito sólo en la
provincia de Entre Ríos, y a nivel nacional la cantidad
es superada ampliamente.
La imprudencia es un factor determinante en los accidentes de tránsito, juntamente con el incumplimiento
de las normas viales. El inexistente uso del cinturón de
seguridad, el exceso de velocidad, el abuso del alcohol
son las causas más comunes que determinan la fatalidad en las calles urbanas y en las rutas provinciales y
nacionales.
En 2005, en la Capital Federal hubo 10.431 lesionados, contra 7.487 de 2004. La cifra de muertos no
varió mucho: se registraron 119, aunque para algunas
ONG hay más.
Son malas noticias las estadísticas sobre accidentes
en todo el país. En la provincia de Santa Fe murieron
249 personas en los últimos 4 años y hubo 39.348
accidentes viales, los cuales en su gran mayoría dejan
secuelas y lesiones de gravedad que ocasionan diferentes grados de discapacidad.
Por ello es que el presente proyecto tiene como
finalidad la toma de conciencia para los conductores
y peatones, a través de intensas campañas masivas de
comunicación social para lograr mayor sensibilidad,
comprensión y responsabilidad en el cumplimiento de
las normas de tránsito. Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional coordine con los gobiernos provinciales
el estricto cumplimiento de las normas de la legislación
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vigentes en esta materia, para evitar que las cifras de
los siniestros actuales crezcan. Sin dudas, el inicio y
crecimiento sostenido de las obras viales es necesario
para evitar que esta problemática se acreciente en el
territorio nacional.
Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela Y. Bar.

Argentina. De ser afirmativo, se arbitren las políticas
necesarias con el fin de que la firma Google corrija los
errores en los cuales hubiera incurrido en la publicación
del mapa de la República Argentina.
Como modelo de un potencial error en el cual Google Earth hubiera incidido, se adjunta como anexo I14
una imagen provista por el sistema, ubicando territorio
que corresponde geográficamente a la provincia de
Misiones, en jurisdicción geográfica de Brasil.
Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, difunda
campañas de prevención vial para concientizar a la
población de los peligros de no respetar las normas
viales y así evitar la gran cantidad de muertes que se
producen a diario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
31
Orden del Día Nº 1.010
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Massoni
(S.-2.036/06), solicitando se certifique si el sistema
Google Earth indica incorrectamente en sus mapas, los
límites geográficos de la República Argentina; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Julio A. Miranda. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consideración al presente proyecto, se solicita
al Poder Ejecutivo la determinación veraz de posibles
errores gráficos en los mapas de Google Earth, en cuyo
ejemplo se indica un posible error en la limitación del
territorio argentino, en la provincia de Misiones, indicando territorio plenamente turístico para nuestro país
como parte de la geografía de Brasil.
Dicho error despierta cierta incertidumbre sobre
cuántos y cuáles pueden llegar a ser ellos y las posibles
desventajas y conflictos que podría ocasionar a nuestro
país la continuidad de esta actitud sospechosa por parte
de la firma Google.
Claramente deberá el Poder Ejecutivo articularse
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y con el Instituto Geográfico
Militar, a fin de realizar un estudio pormenorizado de
la demarcación de los límites geográficos de nuestro
país en los mapas de la firma que proveer el sistema
Google Earth.
Actualmente ese sistema provee internacionalmente no sólo de información geográfica, sino también
información de centros turísticos (hoteles, parques,
etcétera), comercios (restaurantes, estaciones de servicio, etcétera) y lugares gubernamentales, entre otros.
Ahora bien, ¿qué indica ello? Que en cualquier punto
del mundo quien esté utilizando el sistemade Google
no sólo tendrá referencias geográficas posiblemente
equívocas, sino también tendrá contactos (agencias
turísticas, hoteles, etcétera) de Brasil y no de la Argentina, siendo que el territorio corresponde, de ser
verificados los mapas, a nuestro país.
Es por ello, señor presidente, que es sumamente importante constatar la posible incidencia de errores por la
firma Google en los límites geográficos de nuestro país,
y así impedir desvirtuaciones de cualquier aspecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio de los organismos que correspondan, certifique
si el sistema Google Earth indica incorrectamente
en sus mapa, los límites geográficos de la República

Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
14
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos que correspondan, certifique
si el sistema Google Earth indica incorrectamente
en sus mapas los límites geográficos de la República
Argentina. De ser afirmativo, se arbitren las políticas
necesarias con el fin de que la firma Google corrija los
errores en los cuales hubiera incurrido en la publicación
del mapa de la República Argentina.
Como modelo de un potencial error en cual Google
Earth hubiera incidido, se adjunta como anexo I15 una
imagen proveída por el sistema, ubicando territorio
que corresponde geográficamente a la provincia de
Misiones, en jurisdicción geográfica del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
32
Orden del Día Nº 1.011
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de comunicación de los senadores Basualdo
y Rodríguez Saá (S.-2.307/06), solicitando que la
Agencia de Desarrollo de Inversiones informe a la
población sobre sus actividades tendientes a fomentar
las inversiones productivas en el país; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, inicie dentro de sus actividades una campaña publicitaria,
a fin de informar a la población sobre sus actividades
15
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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tendientes a fomentar las inversiones productivas en
el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es que se puedan
difundir las actividades referidas a la promoción de
inversiones productivas que realiza esta agencia.
La Agencia de Desarrollo de Inversiones se dedica a
fomentar las inversiones productivas en el país. Dentro
de sus actividades se encuentran las de recolectar proyectos de inversión de mano de personas que plasman
sus ideas y no tienen capital para llevar a cabo dichos
proyectos.
A su vez conecta a estas personas con inversores o
empresas poseedoras de capital que quieran invertir en
dichos proyectos.
La Agencia de Desarrollo de Inversiones ha puesto
en marcha un relevamiento sistemático y permanente
de proyectos de inversión de empresas argentinas que
estén a la búsqueda de diferentes tipos de asociación
estratégica con firmas y/o inversores nacionales o
extranjeros.
El objetivo es poner en conocimiento de potenciales
inversores las propuestas de empresas locales destinadas a realizar inversiones conjuntas y a desarrollaractividades comerciales, de complementación productiva
y/o comercial, cubriendo todo tipo de asociación.
Pero dichas actividades no están en conocimiento de
toda la población. En el interior del país, muy escasa
cantidad de personas saben de su existencia. Es muy
frecuente encontrar a empresarios del interior que
tienen depositadas cantidades importantes de dinero
de manera inmóvil, dinero que aunque hoy sobra en
los bancos, exige tantos requisitos para ser prestado
que es inaccesible para muchos de estos generadores
de ideas.
Es menester de esta Honorable Cámara hacerle llegar
esta intranquilidad al Poder Ejecutivo. Las actividades
de esta agencia son productivas para el desarrollo de
la economía del país, pero necesita un poco más de
difusión.
Por lo tanto, solicito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, inicie dentro de sus actividades una campaña
publicitaria a fin de informar a la población sobre sus
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actividades tendientes a fomentar las inversiones productivas en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
33
Orden del Día Nº 1.012
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Fellner
(S.-2.574/06), declarando de interés de este honorable
cuerpo el Proyecto Cine Nómade, en la provincia de
Jujuy; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto
Cine Nómade el cual visitará 8 comunidades rurales de
la provincia de Jujuy en el mes de julio de 2006.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002 un programa televisivo dono todo lo
necesario para armar una sala de cine fija y móvil en
Humahuaca, localidad de la provincia de Jujuy que posee 6.146 habitantes y se encuentra a 2.939 msnm. Esto
permitió que muchos otros niños conozcan la pantalla
grande en Humahuaca y zonas aledañas.
La casa del Tantanakuy funciona como un espacio
para la promoción del cine a cargo de jóvenes que organizan funciones para todo público y con temáticas especiales todo el año. Constantemente reciben donaciones
de videos y DVD de personas que desean colaborar y
esto hace muy variadas e interesantes a las programa-

ciones. También organizan presentaciones de películas
que han sido filmadas en la región, y en presencia de
sus directores se propician debates posteriores.
Paralelamente, el cine comienza a recibir invitaciones de escuelitas rurales de nivel medio o terciario y de
distintas comunidades de la quebrada de Humahuaca
y puna jujeña.
El cine de Tantanakuy visitara 8 comunidades rurales
de la quebrada de Humahuaca en julio del año 2006. La
propuesta consiste en proyectar cine en pantalla gigante
para todo el público en forma gratuita durante varias
veces en unos, dos o tres días. Además propone a los
niños una actividad complementaria para descubrir la
magia del cine a través de talleres de animación. El
programa de películas tanto infantiles como para todo
público ha sido preseleccionado cuidadosamente por
el grupo organizador para asegurar que las películas
posean contenidos sanos, recreativos y reflexivos.
Hornaditas: 3 de julio.
Caspala: 5, 6 y 7 de julio.
El Portillo: 9, 10 y 11 de julio.
Valiazo: 13 de julio.
Tres Cruces: 15 y 16 de julio.
Palca de Aparzo: 20 y 21 de julio.
Chorcan: 24 y 25 de julio.
Santa Ana: 26, 27 y 28 de julio.
El proyecto es el resultado del esfuerzo entre Asociación Tantanakuy (Humahuaca) y Asociation Imágenes
(Francia) con la colaboración de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
La coordinación está a cargo de Aldana Loiseau
(Asoc. Tantanakuy) y Louis Nespoulous (Asoc. Imágenes). El equipo ejecutor esta integrado por alumnos de
taller de cine de Tantanakuy y por las comisiones municipales, escuelas o referentes de cada comunidad.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia cultural solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 1.012, dictamen
en el proyecto de declaración de la señora senadora
Fellner declarando de interés el Proyecto Cine Nómade,
en Jujuy (expediente S.-2.574/06), en razón de haberse
superado la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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34
Orden del Día Nº 1.013
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Capos (S.-2.694/06) expresando beneplácito por la iniciativa del
Area Naval Austral de instalar la Unidad Postal Isla de
los Estados, en la isla homónima, y otras cuestiones
conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Julio A. Miranda. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la iniciativa del Comando del
Area Naval Austral de instalar la “Unidad Postal Isla
de los Estados” en la isla homónima, perteneciente a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Que vería con agrado que las autoridades nacionales
brindaran el apoyo económico mínimo indispensable
para garantizar su futuro funcionamiento.
Que sugiere a las autoridades del Correo Argentino
la confección de una edición o partida de sellos recordatorios de este acontecimiento.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de agosto, el Comando del Area
Naval Austral realizará una ceremonia para dejar inaugurada la “Unidad Postal Isla de los Estados” en la isla
homónima. En la ceremonia participarán autoridades
del Correo Argentino y de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Según trascendió, esta unidad postal permitirá
diligenciar aquella correspondencia privada que los
navegantes circunstanciales del Atlántico Sur “deseen
dejar a su paso, siendo esto posible debido a las periódicas singladuras que efectúan las Unidades del Area
Naval Austral, al realizar los relevos de los puestos
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de vigilancia y control de tráfico marítimo presentes
en el área.
Entiendo que esta iniciativa, además de prestar un
servicio concreto, encierra un enorme valor simbólico
ya que importa un acto de afirmación de la soberanía
nacional en el confín de la patria.
La isla de los Estados, descubierta en 1616, fue
desde entonces un sitio clave donde amarraban naves
de las más diversas nacionalidades antes de emprender
la travesía por el canal Beagle o de aventurarse hacia
la Antártida.
Las crónicas históricas dan cuenta de más de 21
expediciones encabezadas por biólogos, naturalistas y
ambientalistas en los últimos 150 años. Es que, la Isla
de los Estados goza de una flora y fauna singular y de
una topografía que la hacen única en el mundo.
El primer antecedente del Correo en la zona data
de la época en que se inauguran las instalaciones de
la subprefectura y faro en San Juan del Salvamento,
en aquel entonces Correos y Telégrafos, incluye a este
lejano destino, entre los lugares donde enviaba correspondencia, tal como lo indica en su Memoria de 1884,
utilizando el transporte de la Marina “Villarino”, que
ya realizaba las comunicaciones costeras patagónicas
conduciendo pasajeros y carga. Esta nave tenía a bordo
una estafeta postal, atendida por un empleado, responsable de entregar y recibir la correspondencia en las
poblaciones y parajes servidos.
Pero fue el gobernador del Territorio de Tierra del
Fuego, doctor Mario Cornero, quien en 1890 logra la
instalación del servicio postal en su territorio, mediante
la creación por resolución del 25 de julio de 1890 de
tres estafetas localizadas en Ushuaia, San Sebastián y
San Juan del Salvamento.
Cornero, en la “Memoria de la Gobernación de
Tierra del Fuego” elevada al ministro del Interior,
firmada el 15 de abril de 1891, informa en el capítulo
“Correos” que “tampoco existía en Tierra del Fuego
una comunicación directa con Buenos Aires. Eramos
tributarios de Chile, pues las cartas iban y llegaban a
Punta Arenas en donde se franqueaban con las estampillas de aquella república, interviniendo en todas las
operaciones postales los empleados extranjeros. Esta
irregularidad no podía subsistir y me bastó señalarla
al señor Director General de Correos y Telégrafos, Dr.
Zeballos, para que fuera subsanada en el acto, creándose las oficinas de Ushuaia, San Sebastián e Isla de
los Estados […] Estas estafetas prestan ya importantes
servicios…”. La inauguración del servicio en Ushuaia
se produjo el 6 de enero.
Estos últimos datos son importantes porque determinan claramente que, el capitán de fragata Francisco
Villarino fue el primer encargado de la flamante estafeta, pues está documentado que venía desempeñándose
como subprefecto en San Juan del Salvamento desde
1886, permaneciendo en su puesto por lo menos hasta
mayo de 1891.
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Para continuar siendo rigurosos con la historia, señalando los hitos que tienen que ver con la historia del
correo en la Isla de los Estados, vale la pena señalar que
tanto en las listas de oficinas de Correos y Telégrafos de
los años 1895 y 1896, como en el presupuesto general
de la República Argentina para 1895, se menciona
a San Juan del Salvamento, como la única estafeta
existente en la isla.
El notable escritor Roberto Payró, al visitar San
Juan del Salvamento en 1898, memora en La Australia
argentina la presencia de “un poste rojo del correo”, o
sea un buzón pilar, de los existentes en el exterior de
los edificios postales para depositar la correspondencia,
aunque en este caso afirma “naturalmente que ni en
Ushuaia ni en San Juan se utilizan; pero producen tan
buen efecto…”, lo cual no es de extrañar, si tenemos
en cuenta las pocas visitas anuales de los barcos que
transportaban correspondencia y, en consecuencia, las
cartas se despachaban directamente en la oficina casi
sobre la salida de los mismos, cuando no se confiaban
a tripulantes o pasajeros conocidos, para ser entregadas
en destino con mayor rapidez y seguridad, y ahorrándose de abonar el franqueo.
El 30 de septiembre de 1902 se clausuró el faro de
punta Lasserre y al día siguiente se inauguró el instalado en la isla Observatorio, del grupo de las islas de
Año Nuevo.
Poco después comenzó el traslado del Presidio de
la Isla de los Estados a Ushuaia y el movimiento en la
isla comenzó a ser sensiblemente menor. Así fue como
en el mes de septiembre de ese año el Correo dispone
clausurar las estafetas “Isla de los Estados” y “San Juan
del Salvamento”, en ambos casos por “haber quedado
despoblado este paraje desde principios de año, por
cuya causa no funcionan desde entonces”.
No obstante carecer de una estafeta, el personal
destacado en la isla Observatorio estaba comunicado
postalmente por medio de los barcos de la Marina
que los ponía en contacto con el mundo exterior, permitiéndoles recibir y despachar su correspondencia.
En esos años eran visitantes conocidos y aguardados
ansiosamente en cada uno de sus periplos australes, los
transportes navales “Santa Cruz”, “Guardia Nacional”
y “1º de Mayo”, además de otros ocasionales.
Con altibajos, la estafeta funcionó más o menos regularmente hasta comienzos de la década del 30 hasta
que el servicio fue suspendido.
Esta rica historia de pioneros soberanos, de hombres que desafiaban peligros e inclemencias para estar
comunicados, viene hoy a ser realzada por iniciativa
del Comando del Area Naval Austral con apoyo del
Correo Argentino y del gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego.
Estoy convencida de que esta obra debe obtener el
apoyo indispensable que garantice el funcionamiento
de esta estafeta, no sólo como una muestra federal
tendiente a la integración física del país sino, funda-

mentalmente, como un acto de soberanía nacional que,
como argentina, me enorgullece.
Por estas razones, en mi carácter de legisladora de la
Nación, vengo a solicitarles a mis pares que consideren
la posibilidad de aprobar este proyecto de declaración
como un acto de acompañamiento y reconocimiento
institucional a una iniciativa que lo merece.
Sin más que agregar, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana D. Capos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la iniciativa del Comando del
Area Naval Austral de instalar la Unidad Postal Isla
de los Estados en la isla homónima, perteneciente a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Que vería con agrado que las autoridades nacionales
brindaran el apoyo económico mínimo indispensable
para garantizar su futuro funcionamiento.
Que sugiere a las autoridades del Correo Argentino
la confección de una edición o partida de sellos recordatorios de este acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
35
Orden del Día Nº 1.014
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Pérsico
(S.-2.714/06) solicitando la adecuada protección y
cumplimiento de su finalidad respecto de las instalaciones y bienes correspondientes a LRA 29 Radio
Nacional San Luis; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
correspondiente, adopte las medidas conducentes para
la adecuada protección y cumplimiento de su finalidad
respecto de las instalaciones y bienes correspondientes
a LRA 29 Radio Nacional San Luis.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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Por lo expuesto, resulta imperioso arbitrar las medidas conducentes para la adecuada protección de esta
parte del patrimonio del Estado y resguardar de este
modo el cumplimiento de su finalidad específica.
A los efectos del trámite respectivo, destaco que
LRA 29 Radio Nacional San Luis, fundada el 16 de
septiembre de 1981, fue transferida al Sistema Nacional
de Medios Públicos Sociedad del Estado por decreto
nacional 94/2001.
Se tendrá presente, finalmente, que la entidad aludida
fue intervenida por decreto nacional 354/2002, y sucesivamente prorrogada estando actualmente en vigencia
el decreto 458/2006.
Por las consideraciones precedentes, solicito la
oportuna aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo inste al
interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, dependiente de la Jefatura
de Gabinetes de Ministros, a arbitrar las medidas
conducentes para la adecuada protección y cumplimiento de su finalidad respecto de las instalaciones
y bienes correspondientes a LRA 29 Radio Nacional
San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LRA 29 Radio Nacional San Luis está ubicada en la
ciudad y provincia de San Luis, teniendo sus instalaciones en dos inmuebles.
Es así que sobre la ruta provincial 20 se encuentra
su planta transmisora de señal AM.
El predio, de una superficie de cuatro (4) hectáreas
aproximadamente, no tiene cerco perimetral, careciendo, en suma, de todo tipo de seguridad.
El estudio central de la emisora está instalado en
un edificio sito en la avenida Lafinur, una de las más
importantes de la capital puntana.
Al igual que la anterior, este estudio carece de custodia u otros dispositivos de seguridad.
En fecha reciente se incendiaron pastizales en el
inmueble que hemos mencionado en primer término y
el 13 de junio de 2006, autores ignorados cortaron el
cable coaxil que lleva la señal de AM emitida por la
planta allí instalada.
El corte se materializó en dependencias del estudio
de la emisora, en horas de la noche, e implicó dejarla
fuera de servicio hasta que el daño fue reparado.
Por sus características es fácil inferir que se trata de
hechos intencionales, siendo oportuno recordar que
Radio Nacional San Luis es el único medio de su tipo
con alcance provincial.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
correspondiente, adopte las medidas conducentes para
la adecuada protección y cumplimiento de su finalidad
respecto de las instalaciones y bienes correspondientes
a LRA 29 Radio Nacional San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
36
Orden del Día Nº 1.015
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Daniele (S.-2.717/06)
declarando de interés parlamentario la actividad llevada
a cabo por la radio FM Soldados 87.5; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés parlamentario la actividad llevada a cabo
por la radio FM Soldados 87.5, que funciona en el
edificio Libertador General San Martín con la misión
de difundir las actividades que desarrollan el Ejército
Argentino y las fuerzas armadas.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radio FM Soldados comenzó a transmitir a partir
del 1º de marzo de 1999, originariamente en la frecuencia 88.9, y luego, en el mes de noviembre del
mismo año, se ubica en la frecuencia 87.5 categoría
D.
El estudio de la emisora está ubicado en el segundo
piso del edificio Libertador General San Martín, sito
en Azopardo 250 de la Ciudad de Buenos Aires, y la
radio cuenta en su staff con profesionales del medio
con experiencia laboral en otras radiodifusoras.
La misión es la de difundir las actividades que
desarrollan el Ejército Argentino y las fuerzas armadas y sus proyectos futuros. Simultáneamente
con un mensaje original y humano, dar a conocer
ampliamente las noticias que no están en las tapas de
los diarios, que son importantes para la comunidad
y que no se encuentran fácilmente en los medios de
comunicación.
Temas relacionados con la educación, la cultura, los
avances científicos y tecnológicos y los temas solidarios se suman a la tarea de comunicar la labor de las
fuerzas armadas: apoyo a la comunidad, ejercicios en
todos los ámbitos, la historia y los personajes destacados que contribuyeron al crecimiento de la patria.
El estilo musical es preponderantemente nacional e
incluye el folklore, el tango, el rock y la música latina.
También se efectúan notas en el piso con profesionales
de distintas áreas, actores, cantantes, grupos musicales
y notas telefónicas.
Los programas de la radio son de estilo magazine deportivo, musical, noticias, música de Cuyo, folklóricos,
culturales, científicos, de interés general, solidarios.
Cabe destacar que la emisora no desarrolla ni opina
sobre cuestiones políticas.
Señor presidente, la tarea que con profesionalismo
y dedicación desarrolla desde hace años la radio FM
Soldados permite que nuestras fuerzas armadas tengan
voz propia en la radiodifusión argentina. Queremos
destacar esa tarea con una declaración de interés
parlamentario; es por ello que solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad llevada a cabo
por la Radio FM Soldados 87.5 que funciona en el
edificio Libertador General San Martín con la misión
de difundir las actividades que desarrollan el Ejército
Argentino y las fuerzas armadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
37
Orden del Día Nº 1.016
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de resolución del senador Jenefes (S.-2.882/06) disponiendo que el contenido de las emisiones del Senado TV incorpore el subtitulado de acceso opcional, y otras cuestiones
conexas; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Artículo 1º – Disponer que el contenido de las
emisiones del Senado TV incorpore el subtitulado de
acceso opcional.
Art. 2° – Se considera subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente, el subtitulado transmitido que puede ser activado o desactivado a voluntad
del espectador, que reproduce visualmente los sonidos,
efectos sonoros, música, diálogos y los mensajes hablados que acompañan a las imágenes que se emiten.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
38
Orden del Día Nº 1.017
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la senadora Isidori
(S.-2.961/06) solicitando las medidas para el reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, y otras cuestiones conexas; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Julio A. Miranda. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los mecanismos que sean necesarios para proceder en forma
urgente al reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, así como también contemple la asignación
de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes y permanentes para asegurar el alcance regional de
la transmisión.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de radiodifusión es aquel que se presta
mediante la propagación de ondas electromagnéticas
y constituye una actividad de interés público que el
Estado debe proteger y resguardar para el debido cumplimiento de su función social de los medios masivos
de comunicación que operan bajo su dirección.
Estos principios sociales cobran una dimensión relevante cuando tanto la ubicación de los medios como
el alcance geográfico de su transmisión ponderan su
carácter integrador en igual medida que sus funciones
informativas, educativas y de entretenimiento, que se
desarrollan también a favor del sostenimiento de los
valores nacionales y de la integración comunitaria.
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Por esto el desarrollo político, económico,
social y cultural de vastas regiones de nuestro territorio nacional requiere de la permanente construcción e
interacción de una matriz comunicacional fuerte que
asimile e incorpore a quienes viven en condiciones
particulares, con niveles de infraestructura precarias y
con marcadas necesidades comunicacionales no sólo en
cuanto a la reproducción de la cultura, sino fundamentalmente ante la presencia de necesidades primarias de
contacto que hacen a la producción y desenvolvimiento
de la vida cotidiana.
En la provincia de Río Negro, la transmisión de
LRA 30 Radio Nacional Bariloche tiene un área de
influencia que abarca desde San Carlos de Bariloche
–lugar donde se encuentra emplazada la planta transmisora– hasta la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en la
línea sur del territorio, recepcionándose también en
distintos parajes y zonas aledañas, y cumpliendo un
destacado rol comunitario.
Debido a las características demográficas, servicios
de comunicación e infraestructura general del lugar, la
radio cumple aquí esto que se ha señalado como una
marcada función social y de integración a través de la
comunicación de novedades familiares –tales como
fallecimientos, nacimientos, enfermedades, etcétera–,
comerciales, turnos médicos, visitas institucionales
y otros tópicos que son de interés personal para sus
pobladores.
La mencionada radio fue fundada el 16 de septiembre de 1981, momento en que sale al aire a través de
transmisores de amplitud modulada a válvulas, a los
que frecuentemente había que reducirle la potencia
para abaratar el costo eléctrico, y que más tarde fueron
reemplazados por equipos más modernos pero indudablemente más frágiles y de menos alcance que los
anteriores. Estas características ocasionan roturas y por
consiguiente la incomunicación de los pobladores.
Además de las constantes salidas de servicio de la
radio, también es un agravante las interferencias de
radios como LU5 de Neuquén (de más potencia) y se
suma a ello el no contar con personal técnico estable
–como sí lo había antes– que se ocupe del mantenimiento y reparación necesaria de los equipos. Por esto,
para solucionar los distintos inconvenientes que se
presentan, los equipos transmisores deben ser enviados
a Buenos Aires para su reparación y esto ocasiona una
importante pérdida de tiempo, perjudicando la función
de la radio.
Es muy difícil imaginar que en la actualidad puede
haber personas incomunicadas, pero es así; prueba
de ello sería hacer una recorrida por esos lugares de
nuestra provincia de Río Negro, tan alejados de centros
urbanos y con pobladores que viven muy distante uno
de otro, sin servicios de luz eléctrica, obligados a usar
radios a pilas que se encienden sólo en los horarios del
servicio social de la emisora LRA 30 Radio Nacional
Bariloche.

En síntesis, la salida de servicio de LRA 30 Radio
Nacional Bariloche se debe a equipos de poco alcance, fácil rotura, falta de personal técnico estable en la
ciudad de Bariloche. Las reparaciones se realizan a
veces en talleres locales, pero la demora en el pago de
las facturas por parte del Estado nacional desalienta a
los particulares a prestar estos servicios.
Es por esto y atendiendo a las necesidades de quienes
encuentran en la radio un instrumento esencial para el
desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y de su
vida social, que solicito de mis paresla aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los mecanismos que sean necesarios para proceder en forma
urgente al reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, así como también contemple la asignación
de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes y permanentes para asegurar el alcance regional de
la transmisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
39
Orden del Día Nº 1.018
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Jenefes (S.-3.033/06)
adhiriendo al 130º aniversario de The Buenos Aires
Herald; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Mario D. Daniele. – Silvia E. Giusti.
– Hilda B. González de Duhalde. – Julio
A. Miranda. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario de The Buenos Aires
Herald, expresando el reconocimiento institucional a su
trayectoria y a su distinguida integridad editorial.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Buenos Aires era una aldea de poco más
de 250.000 habitantes, que, por entonces, estaba saliendo
del drama de la fiebre amarilla. Julio Argentino Roca se
aprestaba a lleva a cabo la Campaña al Desierto. En esos
días, más precisamente el 15 de septiembre de 1876,
salía a la calle The Herald –tal era su nombre original–,
y consistía en una única hoja, con publicidad y noticias
referidas, básicamente, al movimiento marítimo, dado
su interés de atender las inquietudes de la comunidad
británica, dedicada principalmente a las exportaciones.
A poco de su aparición, el diario, que fuera fundado
por el inmigrante escocés William Cathcart, es adquirido
por un comerciante estadounidense, de nombre Lowe.
Progresivamente el diario va abordando otro tipo de noticias, pasando a convertirse paulatinamente en un periódico de interés general. Por caso, tuvo un papel destacado en
la cobertura periodística de las guerras mundiales.
En 1968 la empresa estadounidense Evening Post
Publishing Company compra la mayor parte del paquete
accionario del Herald. El diario, con el paso de los años,
va ofreciendo diferentes propuestas periodísticas.
Sin dudas, uno de los grandes logros de The Buenos
Aires Herald ha sido su dignidad y valentía periodísticas exhibidas en las duras épocas del “proceso de
reorganización nacional”. Por entonces, cuando las
autoridades del gobierno de facto acallaban por los métodos más condenables la libertad de prensa, el Herald,
junto a otro reducido número de medios, denunciaba las
atrocidades y las violaciones de aquellos duros tiempos.
Robert Cox y Andrew Graham Yooll son dos de los
periodistas emblemáticos que reflejan la integridad
editorial de The Buenos Aires Herald.
Este diario cumple en los próximos días 130 años
de vida. Por sus columnas han pasado todos los hechos vividos por los argentinos desde entonces. Puede
decirse que se entrecruzan la historia nacional y la del
centenario diario.
En honor a esa trayectoria, y en especial a la integridad periodística exhibida por The Buenos Aires Herald,
entiendo absolutamente justificado que este Honorable
Senado de la Nación adhiera a su 130º aniversario. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión al 130º aniversario de The Buenos Aires
Herald, expresando el reconocimiento institucional a su
trayectoria y a su distinguida integridad editorial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
40
Orden del Día Nº 1.028
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Gioja solicitando la inclusión del ajo en la lista de
excepciones al arancel externo común, de acuerdo a las normas del Mercosur; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Jorge M. Capitanich.
– Rodolfo Terragno. – Ernesto R. Sanz.
– Guillermo R. Jenefes. – Maurice F.
Closs. – Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo
E. López Arias. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Gerardo
R. Morales. – Pedro Salvatori. – Juan C.
Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los
organismos correspondientes, se implementen
las medidas necesarias a los efectos de incluir el
ajo (posición arancelaria NCM 0703.20.90) en la
lista de excepciones al arancel externo común, de
acuerdo con la normativa vigente en el ámbito del
Mercosur.
Cesar A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan, la cual represento en este
Senado de la Nación, es una de las mayores productoras de ajo de nuestro país. El ajo que mi provincia
produce es reconocido por su calidad, mérito ganado
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a través del esfuerzo diario de quienes participan en
esa producción.
Antes de la devaluación, nuestros productos sufrieron un proceso de comoditización que devino en una
declinación constante de la rentabilidad. A pesar de
ello, los productores no dejaron de invertir en nuevas
tecnologías y en riego artificial. Finalmente, la salida de
la convertibilidad estimuló el nivel de competitividad
de la gran mayoría de los productos regionales. Los ajos
sanjuaninos compiten en los mercados internacionales
más exigentes. San Juan exportó durante 2005 por un
valor de u$s 10.443.295, el equivalente a un 6,16 % del
total de las exportaciones argentinas. Cabe destacar que
nuestro país es el segundo productor mundial detrás de
China, claro competidor en este sector.
Sin embargo, el dictado de la resolución 616/05, que
fijó en 0 % el nivel de reintegro a las exportaciones de
ajo, cebolla y aceite de oliva, impactó negativamente
en las previsiones realizadas por los productores, postergando posibles inversiones. Este reintegro venía a
cubrir los incrementos, en dólares, de los precios de
insumos importados y el aumento del costo de flete a
puerto para una producción que se encuentra a 1.200
kilómetros de Buenos Aires, entre otros de los obstáculos que enfrenta. De ningún modo el aumento del tipo
de cambio, por sí solo, sostiene el nivel de rentabilidad
necesario para planificar nuevas inversiones.
Por otra parte, ante versiones sobre la posibilidad
de ingreso de ajo procedente de China a la República
Federativa del Brasil, a través de nuestro país, es que
solicitamos que se extremen los recaudos para proteger
a los productores nacionales. Resulta necesario considerar el ajo como un producto sensible y, en consecuencia, incluirlo en la lista de productos exceptuados del
arancel externo común, con el objetivo de mantener los
niveles de competitividad tanto en el mercado interno
cuanto en los mercados internacionales.
Tomando en cuenta que la producción de ajo es de
alto contenido social, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Cesar A. Gioja.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, se implementen las medidas
necesarias a los efectos de incluir el ajo (posición arancelaria NCM 0703.20.90) en la lista de excepciones al
arancel externo común, de acuerdo con la normativa
vigente en el ámbito del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
41

Orden del Día Nº 1.029
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis P. Naidenoff expresando beneplácito por
la elección de Leonardo Franco como juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para el período
2007-2012 (S.-2.099/06); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Leonardo Franco
como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para el período 2007-2012, realizada en
la XXXVI Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Santo
Domingo, República Dominicana.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseamos manifestar el beneplácito por la elección
del embajador Leonardo Franco como juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por ser la primera vez desde su creación que un argentino ocupa un
lugar tan importante en ella.
La Corte Interamericana está formada por siete juristas que deben contar con la más alta autoridad moral,
con reconocida competencia en materia de derechos
humanos, y deben reunir las condiciones requeridas
para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la legislación del país de su nacionalidad
o de aquel que los proponga como candidatos o candidatas. Es el máximo órgano judicial del continente
americano, que tiene la función de interpretar y aplicar
la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de los Estados que hayan reconocido su jurisdicción. Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio
para los Estados que han aceptado su jurisdicción. Los
países que la han ratificado o han adherido a ella son: la
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada,
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Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Suriname, Uruguay y Venezuela.
Actualmente el embajador Leonardo Franco es
subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires,
con estudios en las universidades de Oxford, Ginebra,
Madrid y Helsinki. Es experto en derecho internacional, derecho internacional de los derechos humanos,
derecho de los refugiados y derecho comparado. Es
profesor de derechos humanos en la Universidad de
Lanús, y de derechos humanos y migraciones, ciencia
política y derecho internacional en la Universidad de
Buenos Aires.
Por estos motivos solicito la aprobación del presente
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Leonardo Franco
como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para el período 2007-2012, realizada en
la XXXVI Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Santo
Domingo, República Dominicana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
42
Orden del Día Nº 1.030
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Sergio A. Gallia solicitando se presente ante la próxima
Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución de condena del antisemitismo, de acuerdo con la
propuesta del Congreso Judío Mundial (S.-2.358/06);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, presente ante la
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas la
moción de que ésta sancione una resolución de condena del antisemitismo en un todo de acuerdo con la
propuesta del Congreso Judío Mundial.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en paredones de dos estadios de fútbol aparecieron pintadas antisemitas firmadas por un
“poder ario” en la ciudad de Neuquén. En la ciudad de
Buenos Aires, en un sector muy frecuentado por judíos
ortodoxos, la intersección de la avenida Córdoba con
la calle Ecuador, del barrio del Once, tres “cabezas
rapadas” (dos mayores y un menor) fueron detenidos
por la policía cuando cinco de ellos molestaron a miembros de la comunidad judía que se dirigían a su templo
un viernes al anochecer, dándose a la fuga los otros
dos provocadores. En la localidad de Ciudadela, en el
conurbano bonaerense, dos hombres fueron detenidos
en un depósito donde la policía encontró más de un
centenar de placas de bronce robadas de un cementerio
judío, lugar éste como en otros, donde constantemente
aparecen pintadas de infame corte antisemita. También
hace unos meses se produjeron hechos vandálicos en
el cementerio de General Roca (Río Negro) que fue
oportunamente repudiado por esta Cámara.
Estos hechos, estamos convencidos, no forman parte
de nuestra idiosincrasia ni de la de nuestros antecesores
que recibieron con los brazos abiertos a miles de judíos
de todo el mundo que venían a rehacer su vida en paz
y armonía, con sacrificio.
Pero estos mismos hechos se repiten en casi todo
el mundo en mayor o menor medida lo que hace que
recapacitemos sobre la importancia que ellos producen
en nuestra generación y en las futuras.
Si bien el gobierno argentino ha dado sobradasseñales y realizado sobrados hechos políticosde la posición
que mantiene sobre el tema, la falta de resolución de
los dos más grandes atentados terroristas producidos
en nuestro país contra la comunidad judía, como son
los atentados contra la embajada de Israel y la sede de
la AMIA, hace que un cono de sombra se mantenga
latente sobre nuestra sociedad.
Es por ello que considero que, a más de las declaraciones y hechos locales, nuestro país debe tomar acción
internacional concreta al respecto.
En el número 763 de la revista digital del Congreso
Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial
realiza una campaña de recolección de firmas para presentar un petitorio solicitando una declaración expresa
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de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que
puede ser consultado en la página www.congresojudío.
org.ar) en contra del antisemitismo.
Es cierto que ya la Naciones Unidas se ha expresado
reiteradamente en contra de toda forma de discriminación, contra los delitos cometidos contra etnias y minorías, contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad,
contra persecuciones y otras acciones aberrantes. Pero
hasta ahora no lo ha hecho específicamente contra el
antisemitismo.
Es cierto también que el petitorio está dirigido a
la comunidad judía del mundo entero. Pero nosotros
somos parte de ese mundo y, considero, debemos hacer nuestra, de todos los argentinos de buena voluntad
pluralistas y generosos con los que no profesan nuestra
fe, esta petición.
Porque esta petición no es política, no es económica,
no es un encuadre en la geopolítica internacional, es
una cuestión que hace al camino de la paz, de la pluralidad, de la convivencia.
En la Alemania de los comienzos de los años treinta
nadie quiso creer que el nazismo llegara a los niveles
de odio, violencia y genocidio que llegó no solamente
contra el pueblo judío sino contra todas las minorías
étnicas de una Europa ya desangrada por la Primera
Guerra Mundial. La indiferencia hizo el resto hasta
que se hizo muy tarde. No permitamos que ocurra lo
mismo.
El paso que propongo dar tal vez sea pequeño, pero
considero que los pasos pequeños pero firmes y con
convencimiento de justicia se convierten en los primeros para salir victoriosos en la gran maratón para llegar
a tener la sociedad que todos deseamos.
Para mayor claridad se transcribe la traducción del
petitorio mencionado anteriormente:
“Reafirmando la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que proclama que toda persona está habilitada para ejercer todos los derechos y libertades asentados en la misma, sin distinción de ninguna especie tales
como raza, religión o cualesquiera otra condición.
”Recordando que el artículo 18 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 de
la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos establecen que toda persona tiene derecho de
pensamiento, conciencia y religión.
”Reconociendo que el antisemitismo, tras su manifestación más devastadora durante el holocausto, ha
asumido nuevas formas y expresiones, y que, junto con
otras formas de intolerancia, constituye una amenaza a
la democracia y a los valores de la civilización.
”Preocupados en particular con que esta hostilidad
hacia los judíos –tanto como personas individuales
como colectivamente– recurriendo a motivos raciales,
sociales y/o religiosos, se ha manifestado mediante
ataques verbales y físicos y con la profanación de
sinagogas y cementerios.

”1. Condenando sin reservas a todas las manifestaciones de antisemitismo y a todos los demás actos
de intolerancia, incitación, acoso o violencia contra
personas o comunidades basados en el origen étnico o
la creencia religiosa, doquiera los mismos ocurran.
”2. Condenando asimismo todos los ataques motivados por el antisemitismo o por cualesquiera otras formas de odio o intolerancia racial o religiosa, incluyendo
ataques contra sinagogas y otros lugares, ámbitos y
santuarios religiosos.
”3. Declarando fehacientemente que los desarrollos
internacionales o acontecimientos políticos, incluyendo
aquellos que tienen lugar en Israel o en cualquier otro
sitio del Medio Oriente, jamás son justificativos para
el antisemitismo.
”Los Estados participantes se comprometen a:
”–Hacer lo que esté a su alcance para que sus sistemas legales fomenten un ambiente seguro, libre de
acoso antisemita, violencia ni discriminación en todos
los ámbitos de la vida.
”–Promocionar, considerándolos pertinente, programas educativos para combatir al antisemitismo.
”–Promover el recuerdo, considerándolo pertinente,
de la educación cerca de la tragedia que fue el Holocausto y acerca de la importancia del respeto a todos
los grupos étnicos y religiosos.
”–Combatir a los crímenes de odio, los que pueden
ser impulsados por la propaganda racista, xenófoba y
antisemita en los medios de difusión y por Internet.
”–Alentar y apoyar a la organización internacional y
a los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en estas áreas.
”–Reunir y preservar información y estadísticas confiables acerca de los crímenes antisemitas y otros delitos de odio cometidos dentro de su territorio, haciendo
que esta información sea asequible al público.
”–Estimular el desarrollo de intercambios informales
entre los expertos, en los foros apropiados, sobre las
prácticas y experiencias más efectivas sobre el cumplimiento legal y la educación.”
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, presente ante la
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas la
moción de que ésta sancione una resolución de condena del antisemitismo en un todo de acuerdo con la
propuesta del Congreso Judío Mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
43
Orden del Día Nº 1.031
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Cristina Perceval, manifestando beneplácito por
la aprobación de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU (S.-2.395/06); y por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el día 29 de junio de 2006
(resolución A/HRC/1/L.2); así como su recomendación
para que la misma sea adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Convención –primer instrumento que adopta el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU– ha sido elaborada a instancias de nuestro país y constituye el reconocimiento de las desapariciones forzadas como crimen
de lesa humanidad, afirmando asimismo el derecho de
todos y todas a conocer la verdad sobre lo sucedido con
todas las personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas
en cualquier lugar del mundo y el derecho de las víctimas
a la memoria, la justicia y la reparación.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2006 el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó, en Ginebra, por unanimidad la Convención Internacional para la Protección de Todas las
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Personas contra las Desapariciones Forzadas, mediante
resolución A/HRC/1/L.2.
Las cuarenta y siete naciones que componen el
Consejo votaron a favor de la Convención, recomendándole a la Asamblea General la adopción de la misma
y estableciendo que, una vez aprobada por la Asamblea
General, queda abierta a la firma de los Estados en una
ceremonia a realizarse en la ciudad de París, Francia.
Siendo el primer instrumento que adopta el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, esta aprobación
provee al Consejo de una fortaleza política inédita. En
este sentido, el canciller argentino Jorge Taiana calificó
la medida como una “resolución que constituye un
momento histórico para la causa de los derechos humanos”. Asimismo, Taiana agregó: “El proyecto fue preparado y consensuado no sólo por los Estados sino con
el concurso de las organizaciones no gubernamentales,
en particular las asociaciones de familiares y víctimas
de violaciones de los derechos humanos”.
La aprobación de la convención, que fue impulsada
por la Argentina y Francia, abre camino hacia una nueva etapa en la promoción de los derechos humanos de
cara al futuro. El texto, conformado por 45 artículos,
define a las desapariciones como una serie de actos
conducentes a sustraer a las personas de la protección
de la ley. Declarándolas ilícitas sin excepción, la
Convención establece que si las desapariciones fueran
masivas o sistemáticas, se convierten en crímenes de
lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
Convención constituye un reconocimiento apropiado
no sólo de la extrema seriedad de las múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que las desapariciones forzadas representan sino
también del sufrimiento de las víctimas de estas desapariciones y de la lucha incansable de sus familiares
por encontrarlas.
Asimismo, la convención representa un importante
paso adelante en un largo proceso histórico constituyendo una evolución en el derecho internacional aplicable, con una base firme en los estándares del derecho
internacional consuetudinario. En este sentido, cubre
un vacío jurídico: el de la ausencia de un tratado que
enfrente las múltiples violaciones de derechos humanos
y crímenes internacionales que supone la desaparición
forzada.
Cabe señalar que organizaciones internacionales
tales como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional
de los Derechos Humanos y Human Rights Watch
expresaron su apoyo a la Convención y destacaron el
reconocimiento del derecho a no sometido a una desaparición forzada, así como el requisito impuesto a los
Estados de prohibir y criminalizar esta práctica en sus
legislaciones nacionales. Justamente, la Convención
incluye disposiciones relativas a la responsabilidad
penal de subalternos y superiores, las medidas de pre-
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vención nacionales e internacionales, la extradición y
la cooperación internacional.
En este sentido, las mencionadas organizaciones
consideran que, con la aprobación, el Consejo de
Derechos Humanos no sólo contribuye significativa
mente a la lucha contra las desapariciones forzadas
sino también mejora y afirma su mandato y demuestra
su firme determinación de promover y proteger los
derechos humanos.
El documento de la convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática de
la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a persecución
penal internacional, incluso motivando una respuesta
de la comunidad internacional en su conjunto a través
de los órganos de Naciones Unidas.
Bajo este marco, la convención establece además
un importante conjunto de obligaciones legales de
prevención, como la prohibición de la las detenciones
secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un
detallado registro de los detenidos, y los derechos no
derogables de hábeas corpus y de obtener información
sobre los detenidos. Los países signatarios se ven obligados a “sancionar penalmente la detención, la encarcelación, el secuestro o cualquier otra forma de privación
de libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos
vinculados al Estado, así como a facilitar ayuda judicial
mutua en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a la verdad y a
la reparación para las víctimas y sus familiares, así
como también el derecho a conformar organizaciones
y asociaciones para luchar contra las desapariciones
forzadas. Tal derecho ya había sido reconocido por
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, al aprobar la resolución presentada por la
Argentina sobre el derecho a la verdad, que consagra
el derecho que posee toda sociedad, y en especial,
los familiares de las víctimas de graves violaciones
de derechos humanos, a tener un conocimiento de lo
ocurrido en el pasado.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. Por tal
motivo, Philippe Douste-Blazy, ministro francés de
Relaciones Exteriores, expresó al momento de reclamar la aprobación de la convención: “La comunidad
internacional se lo debe a la memoria de las personas
desaparecidas, torturadas o ejecutadas ante la indiferencia general”.
Tras la aprobación, Nicholas Howen, secretario
general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ),
expresó que “la Convención llena una laguna tan
inmensa como intolerable: la ausencia de un tratado
internacional para luchar contra este crimen”. Por
su parte, Jakob Kellenberger, presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), sostuvo que
“la Convención persigue la detención secreta […] y el
CICR podrá valerse de este instrumento en misiones

de conflictos armados”. El embajador francés, JeanMaurice Ripert alabó que la Convención “consagra
el derecho a no desaparecer y el derecho de saber, en
beneficio de las víctimas y de sus familias”.
Es por todo lo expuesto que solicito a las señoras
senadoras y a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el día 29 de junio de 2006
(resolución A/HRC/1/L.2); así como su recomendación
para que la misma sea adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La convención –primer instrumento que adopta el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU– ha sido
elaborado a instancias de nuestro país y constituye el
reconocimiento de las desapariciones forzadas como
crimen de lesa humanidad, afirmando asimismo el
derecho de todos y todas a conocer la verdad sobre
lo sucedido con todas las personas desaparecidas,
torturadas o ejecutadas en cualquier lugar del mundo
y el derecho de las víctimas a la memoria, la justicia
y la reparación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
44
Orden del Día Nº 1.032
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirian Curletti adhiriendo al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud a conmemorarse
el 2 de diciembre de cada año (S.-2.485/06); y por las
razones que el miembro informante dará os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
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Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre
de cada año, instando a las autoridades competentes a
fomentar principios de libertad que constituyen un derecho innato y se afirman sobre bases de dignidad, valor
e igualdad de las personas, extendiendo la comprensión
a otros ámbitos abarcativos de la dimensión humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
45
Orden del Día Nº 1.033
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela Bar repudiando la quema de libros
en la ciudad de Córdoba el 30 de agosto de 1980
(S.-2.923/06); y por las razones que el miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su repudio a todas las actitudes que, como la del
30 de agosto de 1980, concluyeron en la quema de
1.500.000 libros en la ciudad de Córdoba, como testimonio de miles de situaciones similares producidas
por decisión y para mantener viva la memoria en este
proceso de búsqueda de verdad y justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día Nº 1.036
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Gómez Diez, registrado bajo el número
S.-3.046/06, solicitando se prorrogue el comodato
otorgado a la Cooperativa “Zona Franca Limitada”
sobre el predio ubicado entre las rutas nacional 34 y
provincial 11, departamento de General Güemes, Salta;
y por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs. –
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Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Luz M. Sapag. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana D.
Capos. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
prorrogar el comodato otorgado a la Cooperativa de
Provisión y Comercialización para Pequeños y Grandes
Comerciantes “Zona Franca Limitada” sobre el predio
ubicado en la intersección de las rutas nacional 34 y
provincial 11 en el departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Provisión y Comerc ializa
ciónpara Pequeños y Grandes Comerciantes “Zona
Franca Limitada” está integrada por más de sesenta
personas que realizan actividades muy diversas y que
encuentran en el predio una forma de comercializar
sus productos.
La mencionada cooperativa funciona actualmente en
un predio ubicado en la intersección de la ruta nacional
34 con la ruta provincial de Salta 11. Dicho inmueble
pertenece a la Dirección de Vialidad de la Nación y fue
otorgado en comodato a la cooperativa.
Estando próximo a vencer el plazo por el cual el
comodato fue otorgado, los dirigentes de la cooperativa
recurrieron al Senado provincial, el cual transmitió su
inquietud a los senadores por la provincia de Salta a
efectos de que agilicemos la renovación del contrato.
Por considerar que esta cooperativa contribuye al desarrollo económico de la ciudad de General Güemes, de
la provincia que represento, propongo se invite al Poder
Ejecutivo a otorgar un nuevo comodato, manteniendo
así las fuentes de trabajo de muchas personas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
prorrogar el comodato otorgado a la Cooperativa de
Provisión y Comercialización para Pequeños y Grandes
Comerciantes “Zona Franca Limitada” sobre el predio
ubicado en la intersección de la ruta nacional 34 y
provincial 11 en el departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
47
Orden del Día Nº 1.037
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá registrado
bajo el número S.-3.206/06, solicitando se disponga,
en la información disponible en la página web “Sector
PúblicoNacional”, los datos de nivel de endeudamiento
que registran los municipios y sus estados presupuestarios; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Maurice F. Closs. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Luz
M. Sapag. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Roberto
G. Basualdo.
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, solicitar a dicho organismo
que mantenga dicha información actualizada con un
período no superior a tres meses.
Roberto 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, el cual informa sobre datos públicos de
municipios.
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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
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 Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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 también la ejecución de sus
estados presupuestarios.
Asimismo, solicitar a dicho organismo que mantenga dicha información actualizada con un período no
superior a tres meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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48
Orden del Día Nº 1.038
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han
considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-1.545/06) de los senadores Basualdo y otros, comunicando que verían con agrado que el Poder Ejecutivo,
mediante los organismos respectivos, incorpore a la
página web de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa (SEPYME) información relativa a los procedimientos impositivos vigentes, mediante los cuales
las pymes pueden aliviar su carga impositiva; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de julio de 2006.
Roberto D. Urquía. – Guillermo R. Jenefes.
– Ada M. Maza. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Jorge M. Capitanich. – Mario
D. Daniele. – César A. Gioja. – María E.
Castro. – Silvia E. Giusti. – Roberto G.
Basualdo. – Julio A. Miranda. – Luis A.
Falcó. – Laura Martínez Pass de Cresto.
– María T. Colombo.
Proyecto de comunicación

Reunión 26ª

Certificado de validación: mediante las cuales las
empresas pueden reducir a la mitad las percepciones
que cobra la aduana al importar bienes, mediante un
certificado de validación de los datos de importación.
Exclusión de retenciones y percepciones: en los
meses de enero, abril, julio y octubre los contribuyentes
pueden pedir la exclusión del régimen de retenciones
y percepciones del IVA.
Reducción de anticipos: si el contribuyente estimara
que la sumatoria de los anticipos supera el importe
anual a pagar puede ejercer la opción de reducción de
los anticipos.
Reemplazo de bienes de uso: cuando una empresa
vende un bien de uso debe pagar el impuesto a las ganancias, pero si compra otro bien con el resultado de
dicha venta, dicho pago se puede postergar, la opción
se denomina venta y reemplazo.
Compensación de impuestos con cargas sociales: en
una gran parte del país (exceptuando capital federal y
Gran Buenos Aires), las empresas tienen la posibilidad
de computar un porcentaje de lo que abonan de cargas
sociales como pago a cuenta del IVA.
Estos son mecanismos que permiten a las empresas
reducir o aliviar la carga impositiva, por ello pedimos
al Ejecutivo dé mayor difusión a estos procedimientos
impositivos para que las pymes los puedan utilizar.
La publicación en la página web de la SEPYME es
gratuita y ayudaría a la mencionada publicidad y en
forma gratuita para el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, incorpore en la página web de la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa (SEPYME) información sobre
los procedimientos impositivos vigentes mediante los
cuales las empresas pymes puedan aliviar su carga
impositiva.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, incorpore en la página web de la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa (SEPYME) información sobre
los procedimientos impositivos vigentes mediante los
cuales las empresas pymes puedan aliviar su carga
impositiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema impositivo argentino es sumamente
complejo, el mismo es altamente gravoso pero a su
vez posee numerosos mecanismos legales vigentes
mediante los cuales se accede a herramientas que
permiten aliviar la carga impositiva de las pequeñas y
medianas empresas.
Estas medidas son muy poco publicitadas y desconocidas por las pymes. Entre las que destacamos:

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
49
Orden del Día Nº 1.039
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Graciela Y. Bar (S.-2.035/06) declarando beneplácito
por la recuperación por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 83; y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 11 de octubre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto. –
Ricardo Gómez Diez. – Hilda B. González
de Duhalde.
Proyecto de declaración

nocimiento de su familia biológica es una obligación
moral que no podemos eludir.
La dictadura militar ocurrida en nuestro país desde 1976 a 1983 dejó una herida abierta que persiste
mientras hayan personas desaparecidas y niños cuyas
identidades fueron usurpadas y cambiadas. Abuelas de
Plaza de Mayo ha hallado hasta ahora a 83 de una lista
de 500 niños robados a desaparecidos o nacidos cuando
sus madres estaban en cautiverio.
La lucha recién comienza y es tarea de todos tomar
conciencia de la importancia que tienen estos acontecimientos, no sólo para la vida democrática sino para el
bienestar de aquellos a quienes se les privó de lo más
esencial que tiene un ser humano al nacer: su identidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 83.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo logró
identificar a la hija de una pareja de desaparecidos
durante la última dictadura militar argentina. Con este
acontecimiento el número de nietos recuperados por la
asociación asciende a 83.
La joven identificada es hija de los desaparecidos
María Elena Corvalán y Mario Suárez, secuestrados
por militares en las afueras de Buenos Aires en junio
de 1977.
La verdadera filiación de la nieta recuperada se
concretó luego del resultado positivo de una prueba
realizada sobre los elementos obtenidos de un allanamiento en su domicilio. La identidad de la joven, cuyo
nombre se mantiene en reserva, se determinó a través
de las muestras tomadas de sus objetos personales.
Esta medida innovadora, además de ser muy efectiva
y válida, constituye una herramienta para alivianar a los
jóvenes suprimidos de identidad al peso de la decisión
de someterse a este tipo de análisis y respetar el derecho
de los familiares, las abuelas y la sociedad.
Este hallazgo fue el resultado de un largo proceso de
investigación por parte de la Justicia y de la Asociación
Abuelas, quienes por veinte años intentaron determinar
la localización y posterior restitución de la joven, cuyos
apropiadores en 1986 se dieron a la fuga al Paraguay
con la menor en cuestión.
La necesidad de buscar, ubicar y restituir a cada uno
de los niños que fueron apropiados es un compromiso
de la sociedad toda. El derecho a la identidad y al co-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 83.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
50
Orden del Día Nº 1.040
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
de la senadora Sapag (S.-3.121/06) y de la senadora
Caparrós (S.-3.249/06), adhiriendo a la celebración
del Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono, que se conmemora el 16 de septiembre de cada
año; y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se
conmemora el 16 de septiembre de cada año.
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.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Luz M. Sapag – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto Basualdo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internación
de la Preservación de la Capa de Ozono, que se conmemora el 16 de septiembre del corriente año.
2. Su satisfacción por los acuerdos internacionales
firmados sobre la materia, y en particular por el Protocolo de Montreal del año 1987, el que producto de su
acontecimiento más del 90 por ciento de la producción
y consumo mundial de las sustancias que agreden el
ozono han sido reducidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla por reparar la capa de ozono, el escudo
protector de la tierra que impide la penetración de niveles
dañinos de los rayos solares, ha constituido un ejemplo
positivo para todas las personas y naciones que se preocupan por preservar el frágil medio ambiente mundial.
Esta celebración fue dispuesta por resolución 49 de
la Organización de las Naciones Unidas, conmemorando la firma del 16 de septiembre de 1987 del Protocolo
de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono. Años después, se le han realizado las siguientes
enmiendas, a saber: Londres 1990, Copenhague 1992,
Montreal 1997 y Beijing 1999, con la esperanza de
restablecer el ozono a los valores existentes en décadas
pasadas.
Este año el lema es: “Salvemos nuestro cielo: un
planeta respetuoso del ozono, nuestro objetivo”.
La gran adhesión que tuvo el Protocolo de Montreal
cumpliéndose mayoritariamente con sus fines propuestos, más la aplicación de las disposiciones del Convenio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, ha
llevado a los científicos a afirmar que el nivel de daño
de la capa de ozono en la estratosfera está disminuyendo y que se ven las primeras señales de recuperación,
aunque alertan que aquélla permanecerá vulnerable
durante la próxima década.
La capa de ozono está formada por una variedad
alotrópica de oxígeno (O3), es un filtro natural que tiene
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efecto beneficioso para la vida, que retiene la mayoría
de los rayos ultravioletas del Sol y actúa como regulador climático. Debido al incremento en las últimas
décadas de la liberación a la atmósfera de gases como
los CFC, HCFC (cloro e hidroclorofluorocarbonados)
usados en propelentes de aerosoles y en refrigeración
y el bromuro de metilo (gas violento para pesticidas),
la capa fue sistemáticamente agredida, provocando
su adelgazamiento. Este hecho permite una mayor
incidencia de radiaciones UV sobre el entorno, lo que
puede provocar cáncer, cataratas, inmunodeficiencias,
disminución del rinde agrícola y destrucción de los
ecosistemas acuáticos (plancton marino). Los mayores
riesgos por estas radiaciones malsanas se producen en
Australia, Africa del sur, Nueva Zelanda y la Patagonia,
o sea el sur del planeta.
Este problema no se limita al extremo sur, por cuanto
en la época en que se abre la capa de ozono, grandes
globos del agujero se separan y viajan hacia el Norte,
afectando las zonas más pobladas de este hemisferio.
Por otra parte, el incremento de estas radiaciones provoca efectos indeseables en el aire urbano, aumentando
la niebla contaminante (fenómeno que se ve a simple
vista en las tardes de calor) y la cantidad de ozono superficial, que irrita los pulmones y es muy dañino.
Esas radiaciones actúan sobre los óxidos nitrosos
provenientes de los procesos de combustión, combinándose con otras sustancias químicas y forman “el
venenoso ozono de superficie”, el que “al ingresar en
los pulmones, reduce su capacidad para despejar los
agentes infecciosos y las toxinas”.
Sumado a otros factores de riesgo, se afirma que los
altos niveles de polución reducen la capacidad de los
pulmones de transferir el oxígeno a la sangre, causando
tos, alergias, ataques de asma, enfisemas y otras patologías que inciden en la salud de personas en situación
de vulnerabilidad (niños y ancianos).
La experiencia respecto de la capa de ozono indica
que la comunidad internacional puede, sin lugar a dudas,
hacer acopio de recursos, creatividad y voluntad de todos
los actores sociales para hacer frente a las principales
amenazas al medio ambiente. Al tiempo que permanecemos vigilantes respecto de las amenazas a la capa de
ozono, debemos ocuparnos también de la larga lista de
otras amenazas que aguardan similar atención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
II
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
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por la Asamblea General de Naciones Unidas con el
objeto de generar una conciencia mundial tendiente a la
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 Unidashace
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 durantemillares 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 áto
mode la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno
común. El cloro actúa como catalizador y provocaesta
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 paísesen 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración de Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono, que se conmemora el 16 de septiembre de cada año.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
51
Orden del Día Nº 1.041
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración S.3.059/06, manifestando preocupación por el deterioro
del suelo en distintas regiones del país, y el proyecto
de comunicación S.-3.060/06, solicitando informes
relacionados con el daño producido en el territorio
argentino por la erosión debida a causas naturales y
antrópicas, ambos de autoría de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su más profunda preocupación ante el
deterioro del suelo en distintas regiones del país provo-
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cado por la erosión debida a causas naturales y por la
acción del hombre, atento a que dicho deterioro pone
en riesgo la calidad de vida de los habitantes y de las
futuras generaciones de la Nación Argentina.
2º – Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle
que, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los siguientes aspectos
relacionados con el daño producido en el territorio
argentino por la erosión:
a) Si los datos publicados por el diario La Nación,
sección de Ciencia y Salud, por Fabiola Czubaj en el artículo titulado “Por la acción del viento, del agua y del
ser humano el 20 % del territorio argentino está dañado
por la erosión”, 10/8/06, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.-asp?nota_id=830277
&origen=ranking, coinciden con los datos oficiales que
se encuentran en poder de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación o de
otros organismos.
b) Si se ha realizado un relevamiento, diagnóstico
y evaluación oficial de suelos deteriorados por contaminación agrícola, industrial y urbana del territorio
argentino. En caso afirmativo, desearíamos poder
acceder a esa información.
c) Si se han elaborado estrategias de recuperación
de sitios afectados por procesos de contaminación de
suelos. En caso afirmativo, desearíamos poder acceder
a esa información.
d) Si se tiene estipulado elaborar campañas de
concientización social en materia de contaminación y
protección del suelo.
e) Si se han elaborado planes y/o estrategias de ordenamiento ambiental del territorio en el marco de la
ley 25.675, Ley General del Ambiente, que consagra
el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) como
uno de los instrumentos de la política y la gestión
ambiental.
f) Si se ha impulsado mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias,
y de éstas y la Ciudad de Buenos Aires con la Nación,
a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), el proceso de ordenamiento ambiental
del territorio según lo establecen los artículos 9º y
10 de la ley 25.675. En caso afirmativo, desearíamos nos indicara dónde se encuentra disponible esa
información.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Luz M. Sapag – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
Basualdo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante el deterioro del
suelo en distintas regiones del país provocado por la
erosión debido a causas naturales y por la acción del
hombre, atento a que dicho deterioro pone en riesgo
la calidad de vida de los habitantes y de las futuras
generaciones de la Nación Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a los principios reconocidos por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente
Humano realizada en Estocolmo en 1972, y por la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo en 1992, y siguiendo el camino adoptado
en todas las Constituciones sancionadas a partir de la
primera, el constituyente reformador introdujo en la
Constitución Nacional la cuestión ambiental. En ese
sentido, el artículo 41 de la Constitución reconoce el
derecho de toda persona a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano en el marco de
un modelo de desarrollo sustentable, junto al deber
correlativo de preservarlo. Asimismo, establece claros
mandatos en relación a las autoridades y fija criterios
para la distribución de las competencias entre la Nación
y los gobiernos provinciales.
El tercer párrafo del artículo 41 de la Carta Magna,
expresa que “corresponde a la Nación dictar normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. Si
recordamos los principios generales, la división de
competencias entre la Nación y las provincias surge
de la aplicación del artículo 121 de la Constitución
Nacional, en el cual se establece que las provincias
conservan todo el poder no delegado a la Nación. En
otras palabras, la Nación posee una competencia de
excepción, fundada en la delegación expresa, hecha a
su favor por parte de las provincias. Es por eso que las
provincias tienen una competencia general, formada
por todas las atribuciones remanentes, es decir todas
aquellas que no le han sido expresamente reconocidas
a la Nación. Asimismo, la Constitución establece que
la competencia nacional tiene una jerarquía superior a
la provincial y que en consecuencia es suprema (“El
Federalismo y la Nueva Ley General del Ambiente”,
Daniel Alberto Sabsay y María Eugenia Di Paola. Publicado en Anales de Legislación Argentina, Boletín
Informativo. Doctrina. Año 2002, 32 (47 y 54), Buenos
Aires, La Ley).
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Con relación a los recursos naturales, el artículo
124 de la Carta Magna prescribe que “corresponde a
las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio”. Esta disposición
debe ser considerada con especial atención debido a
que el titular del dominio de algún bien como regla
general le corresponde el ejercicio de la jurisdicción
sobre el mismo. En materia ambiental, se ha producido
una delegación a favor de la Nación en lo que hace a
la fijación de los presupuestos mínimos, es decir las
estándares mínimos, para la protección del medio ambiente, los que deberán aplicarse necesariamente con
relación al uso de los recursos naturales. Según Sabsay
y Di Paola, la combinación de ambas disposiciones
–artículos 41 y 124– induce a pensar que la delegación
se efectuó bajo la condición de que su ejercicio no
importara un vaciamiento del dominio que tienen las
provincias sobre esos mismos recursos.
Luego, en el marco del artículo 75, incisos 18 y 19
(cláusula del progreso) de la Norma Fundamental, corresponde al Congreso Nacional proveer lo conducente
a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias así como también proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional.
Asimismo, la República Argentina por ley nacional
24.701 aprobó la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de sus
Efectos – UNDC (Buenos Aires 25/09/1996 – B.O.:
22/10/1996).
Como hemos visto, corresponde al Congreso de la
Nación proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias así como
también proveer lo conducente al desarrollo humano.
En ese sentido, resulta preocupante la información
publicada en el diario La Nación el pasado jueves 10
de agosto del corriente año, en la Sección de Ciencia y
Salud por Fabiola Czubaj de la redacción de La Nación
titulado “Por la acción del viento, del agua y del ser
humano el 20 % del territorio argentino está dañado
por la erosión”.
Puentes y rutas que colapsan súbitamente, inundaciones que provocan zanjas de agua en medio de las
ciudades, contaminación de ríos, desertización de las
tierras y disminución de la cantidad de campo fértil
son algunas las consecuencias ocasionadas por la erosión, que según dice el artículo ya afecta a un 20 %
del territorio argentino, es decir, unos 60 millones de
hectáreas.
Según la información publicada en el artículo periodístico citado, se estima que la erosión del suelo
causada por el viento, la lluvia o la acción humana
de continuar sin los cuidados adecuados y las medidas necesarias ejecutadas a tiempo, sumará cada año
650.000 hectáreas más al deterioro ambiental actual.
De ellas, 250.000 corresponden a tierras aptas para la
producción agrícola.
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El doctor Angel Menéndez, profesor de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y jefe
del Departamento de Hidráulica Computacional del
Instituto Nacional de Agua (INA) señaló a La Nación
que “el territorio argentino tiene problemas naturales
de erosión hídrica en la región húmeda y de erosión
eólica en las zonas árida y semiárida, que forman las
dos terceras partes del país. Lo que nos debe preocupar es qué efecto estamos causando como civilización
sobre el territorio”.
Asimismo, en el artículo mencionado se informa
que según datos presentados en la primera jornada
del III Congreso Iberoamericano sobre el Control
de la Erosión, realizado recientemente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el desprendimiento del
suelo provocado por el agua ya afectó al 60 % de la
pampa húmeda. Y que la erosión eólica, en cambio,
ya acumula seis millones de hectáreas deterioradas
en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz,
además de las tierras semiáridas de la región pampeana, chaqueña y las provincias de Mendoza, La Rioja,
Catamarca y Salta.
Ahora, el doctor Menéndez sostiene que “desde el
punto de vista natural, la erosión es un proceso inevitable porque el suelo está en permanente evolución
morfológica. El problema es que el mundo está sufriendo un gran desarrollo urbano y agrícola que provoca
millones de intervenciones a la vez. La única forma de
controlarlo es actuar donde se produce”.
Eso incluye estrategias de prevención y control.
“Hay dos formas de contrarrestar la erosión, que no es
más que el desplazamiento de un lugar al otro de las
partículas del suelo. Tratar de evitar que se produzca
o realizar obras que ayuden a frenar el transportede
las partículas con el uso adecuado de latecnología
disponible” (ingeniero Gustavo Salerno, presidente
del Capítulo Argentino de la Asociación Internacional
para el Control de Erosión y presidente de la Fundación
Inmac, una entidad sin fines de lucro para la difusión de
los efectos de la erosión en el país (La Nación, sección
de Ciencia y Salud, por Fabiola Czubaj, titulado “Por
la acción del viento, del agua y del ser humano el 20 %
del territorio argentino está dañado por la erosión”,
10/8/06).
Entre los ejemplos de áreas en riesgo que se presentaron en el III Congreso Iberoamericano sobre el
Control de la Erosión mencionado, estuvo el del delta
del río Paraná, en donde el depósito de las partículas
o sedimentación se produce a una velocidad de 60
metros por año. Según el doctor Menéndez, el riesgo
de ese tipo de sedimentación, que puede transportar
contaminantes de tipo industrial, urbano o agrícola, es
la contaminación de las aguas y la probable destrucción
del hábitat natural.
Una estimación comparativa del efecto negativo que
pueden tener ciertas actividades cuando no se toman en
cuenta las estrategias de protección del medio ambiente
ilustra lo que se viene diciendo: una mina puede au-
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mentar entre 100 y 2.000 veces la erosión natural de un
terreno, según esté inactiva o activa. Cultivar un campo
aumenta 200 veces la erosión del suelo, mientras que
una construcción industrial llega a multiplicarla hasta
unas 2.000 veces.
Dice el doctor Menéndez que “actividades como la
construcción de un complejo de edificios, por ejemplo,
exigen limpiar el suelo. Cuando esto se hace asiduamente, se aumenta la posibilidad de erosión porque el
suelo pierde su protección natural. En una zona húmeda, la vegetación impide que se erosione fuertemente.
Pero al quitarle esa cobertura, queda desprotegida. En
esos casos, las tasas de erosión puedenser entre 100 y
1.000 veces mayores que la natural”.
Entre las posibles soluciones, los especialistas
citados en estos fundamentos señalan controlar la
producción y el transporte de grandes cantidades de
sedimentos en las zonas de explotación. Asimismo,
recomiendan utilizar las estrategias disponibles para la
captura de las partículas desplazadas por el trabajo. Es
que “los sedimentos van a parar inexorablemente a un
curso de agua y hay que saber que, cuando eso ocurre,
se produce contaminación”, dice el doctor Menéndez.
No obstante la información publicada en el artículo
periodístico mencionado, existen otros estudios llevados a cabo por organismos reconocidos que llegan
a la misma conclusión y recomiendan a los distintos
actores con responsabilidades sobre la materia tomar
las decisiones adecuadas y aplicar las medidas necesarias para mitigar el efecto negativo de la erosión
sobre el suelo.
En ese sentido, conviene citar el Informe GEO Argentina 2004 – Perspectivas del Medio Ambiente de
la Argentina – Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, PNUMA y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (disponible en: www.me-dioambiente.
gov.ar/archivos/web/GEO/File/Geo_Argentina_2004.
pdf). El mismo sostiene que en especial, las prácticas
de monocultivo y de uso intensivo producen notables
deterioros en las condiciones físicas y químicas, con
sensibles pérdidas por erosión, la cual puede transformar en lapsos muy breves el paisaje, apreciándose a
simple vista el crecimiento de cárcavas y la decapitación del suelo. Y, si bien la siembra directa significó
un paliativo para el deterioro del suelo, no es suficiente
cuando no se efectúan las rotaciones que permitan una
mayor cantidad de rastrojos entre siembras.
Ahora, en el caso de la labranza mínima, en donde
prácticamente no hay remoción del suelo, se provoca
una aireación que favorece la mineralización del humus
liberando nutrientes para las plantas. Esta mineralización puede provocar pérdida de materia orgánica. El
suelo puede sufrir procesos de degradación por causas
naturales o por efectos de acciones antrópicas. Dichos
procesos implican su degradación fisicoquímica y la
consecuente pérdida de fertilidad, estructura y aumento
de la erosión hídrica y eólica.
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La erosión natural, de causas geológicas, es un
proceso lento; mientras que la erosión antrópica,
mayoritariamente causada por las actividades agropecuarias, es acelerada. El informe enumera las causas
que conducen habitualmente a los procesos erosivos
antrópicos, ellas son:
– El avance de la frontera agropecuaria sobre zonas
marginales, sin la correspondiente adaptación de las
tecnologías usuales.
– La intensificación de la agricultura de cultivos
anuales sin recaudos de conservación.
– Las labranzas que provocan la remoción de la cubierta vegetal, aumentando la mineralización del humus
que provocan cambios físico químicos en el suelo.
– El sobrepastoreo, que provoca la pérdida de la
vegetación natural o cultivada.
– El pisoteo que compacta los suelos disminuyendo
la capacidad de infiltración del agua y aumentando la
susceptibilidad a los procesos erosivos.
– El desmonte, que elimina la vegetación arbórea o
arbustiva que protege la superficie del suelo.
– El uso del fuego que destruye la cubierta vegetal
y la materia orgánica.
Respecto al avance de la frontera agropecuaria,
cabe destacar que en la última década se ha producido
un incremento notable en la producción de granos,
alcanzando una cifra récord de 74 millones de t en la
campaña 2002/2003, sobre una superficie de 27 millones de hectáreas.
El crecimiento para la década tuvo una tasa promedio
anual de más del 6 %, siendo responsable del mismo,
en partes iguales, el incremento del área sembrada y el
rendimiento por unidad de superficie.
En términos generales, los cultivos de granos, que
eran propios de la región pampeana central, se expandieron hacia las zonas aledañas a ésta y también a
regiones extrapampeanas del nordeste y del noroeste
del país. Bajo el estímulo del ciclo húmedo imperante
y el menor valor de la tierra de las áreas marginales,
se produjo dicho proceso de expansión de la frontera
agropecuaria sobre tierras con riesgo climático, elevada
tasa de mineralización de la materia orgánica y susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica.
En términos generales, el informe sostiene que puede
señalarse que se registra desfase entre el uso actual de
las tierras y su aptitud productiva natural.
Mientras que en términos particulares, puede observarse que esta expansión implica mayor tasa de
monocultivo, menor nivel de rotación y la incompleta
aplicación de tecnología conservacionista (siembra
directa, por ejemplo) por falta de cobertura de rastrojo y baja restitución de nutrientes por inadecuada
fertilización.
Asimismo, se observa una brecha importante entre
los rendimientos actuales y los potenciales a obtener
en las distintas regiones, que alcanzan a 35 % para
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girasol, 33 % para maíz, 28 % para trigo y 19 % para
soja. Hay además indicios de un incremento del riesgo
por enfermedades, plagas y malezas.
Además, el informe concluye que es notorio el incremento en el uso de los agroquímicos, particularmente
en el período 1991-2001.
En relación a los impactos (es decir los efectos) en
el suelo, el informe sostiene que en términos generales,
la degradación de los suelos impacta a nivel de degradación de la flora, de la fauna y de los ecosistemas
implicados. En el mismo sentido, la actividad agropecuaria, muchas veces responsable del proceso por no
aplicar técnicas conservacionistas, no rotar cultivos,
no dejar rastrojos en superficie o no reponer nutrientes, finalmente se ve afectada, dado que los procesos
erosivos causan la disminución de la productividad
pues se pierden las partículas que contienen la materia
orgánica y elementos químicos que definen el perfil
de fertilidad. Sin embargo, sin que se verifique una
apreciable pérdida neta de los materiales constitutivos,
la constante práctica agrícola sin reposición de los
elementos extraídos determina el agotamiento de los
suelos y la disminución de su productividad.
En este contexto, sigue diciendo el informe, la desertificación es la expresión máxima del deterioro y
degradación de los suelos.
Si bien es aplicable para caracterizar situaciones
de deterioro de diversas zonas, el proceso es propio
de regiones áridas y semiáridas con precipitaciones
anuales muy bajas o con balance hídrico negativo. Allí
la actividad agropecuaria en secano o bajo riego puede
llevar a la ruptura del equilibrio y a una sobreutilización
de los recursos naturales. En estos ambientes, una vez
deteriorados los suelos, la regeneración de la cubierta
vegetal es muy lenta. Este proceso se inicia frecuentemente en períodos de sequía alternados con épocas de
excesos hídricos, y en zonas naturalmente vulnerables y
sometidas a un uso conflictivo con respecto a su vocación
natural. En el caso de las zonas de agricultura bajo riego,
la elevación de capas freáticas por inadecuadas dotaciones
de riego o deficientes sistemas de drenaje, la salinización
y sodificación, el enmalezamiento, la degradación física
y química del perfil del suelo y la desertificación son los
procesos que se observan más comúnmente.
Como legisladores nacionales es nuestra obligación
proteger la riqueza natural del territorio argentino, no
sólo para garantizar el derecho a habitar un ambiente
sano y apto para el desarrollo humano de sus actuales
habitantes, sino también para procurar un desarrollo
sustentable que permita legar a las generaciones venideras un ambiente sano y apto para satisfacer sus
propias necesidades.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Jefatura de Gabinetede Ministros, informe sobre los siguientes aspectos relacionados
con el daño producido en el territorio argentino por la
erosión debida a causas naturales y antrópicas:
1. Si los datos publicados por el diario La Nación,
sección de Ciencia y Salud, por Fabiola Czubaj, en el
artículo titulado “Por la acción del viento, del agua y
del ser humano el 20 % del territorio argentino está
dañado por la erosión”, 10/8/06, disponible en: http://
www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.-asp?nota_
id=830277 &origen=ranking, coinciden con los datos
oficiales que se encuentran en poder de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la
Nación.
2. Si la SAyDS de la Nación ha realizado un relevamiento, diagnóstico y evaluación oficial de suelos
deteriorados por contaminación agrícola, industrial
y urbana del territorio argentino. En caso afirmativo,
desearíamos poder acceder a esa información.
3. Si la SAyDS ha elaborado estrategias de recuperación de sitios afectados por procesos de contaminación de suelos. En caso afirmativo, desearíamos poder
acceder a esa información.
4. Si la SAyDS tiene estipulado elaborar campañas
de concientización social en materia de contaminación
y protección del suelo.
5. Si la SAyDS ha elaborado planes y/o estrategias
de ordenamiento ambiental del territorio en el marco
de la ley 25.675, Ley General del Ambiente, que consagra el ordenamiento ambiental del territorio (OAT)
como uno de los instrumentos de la política y la gestión
ambiental.
6. Si la SAyDS ha impulsado mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las
provincias, y de éstas y la Ciudad de Buenos Aires
con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), el proceso de ordenamiento
ambiental del territorio según lo establecen los artículos
9º y 10 de la ley 25.675. En caso afirmativo, desearíamos nos indicara dónde se encuentra disponible esa
información.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con los principios reconocidos por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente
Humano realizada en Estocolmo en 1972, y por la
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Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo en 1992, y siguiendo el camino adoptado
en todas las Constituciones sancionadas a partir de la
primera, en la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 el constituyente introdujo la materia
ambiental. En ese sentido, el artículo 41 de la Norma
Fundamental reconoce el derecho de toda persona a
habitar un ambiente sano y equilibrado que sea apto
para el desarrollo humano en el marco de un modelo
de desarrollo sustentable. Al mismo tiempo establece
el deber correlativo de preservarlo. Asimismo, instituye
claros mandatos con relación a las autoridades, fijando
criterios para la distribución de las competencias entre
la Nación y los gobiernos provinciales.
El tercer párrafo del artículo 41 de la Carta Magna
expresa que “corresponde a la Nación dictar normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. Si
recordamos los principios generales, la división de
competencias entre la Nación y las provincias surge de
la aplicación del artículo 121 de la Constitución Nacional, el cual dispone que las provincias conservan todo
el poder no delegado a la Nación. En otras palabras, la
Nación posee una competencia de excepción, fundada
en la delegación expresa, hecha a su favor por parte
de las provincias. Es por eso que las jurisdicciones
provinciales tienen una competencia general, formada
por todas las atribuciones remanentes, es decir, todas
aquellas que no le han sido expresamente reconocidas
a la Nación. Asimismo, la Constitución establece que
la competencia nacional tiene una jerarquía superior a
la provincial y que, en consecuencia, es suprema (“El
federalismo y la nueva Ley General del Ambiente”,
Daniel Alberto Sabsay y María Eugenia Di Paola.
Publicado en Anales de Legislación Argentina, Boletín
Informativo. Doctrina. Año 2002, 32 (47 y 54), Buenos
Aires, La Ley).
El artículo 124 de la Carta Magna prescribe que “corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”. Disposición que debe ser considerada con cuidado debido a que
al titular del dominio de algún bien como regla general
le corresponde el ejercicio de la jurisdicción sobre él.
En materia ambiental, se ha producido una delegación
en favor de la Nación en lo que hace a la determinación
de presupuestos mínimos para la protección ambiental,
los que deberán aplicarse necesariamente en relación
con el uso de los recursos naturales. Según Sabsay
y Di Paola, la combinación de ambas disposiciones
–artículos 41 y 124– induce a pensar que la delegación
se efectuó bajo la condición de que su ejercicio no
importara un vaciamiento del dominio que tienen las
provincias sobre esos mismos recursos.
En el marco del artículo 75, incisos 18 y 19 (cláusula
del progreso), de la norma fundamental, corresponde al
Congreso “proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias […]
así como también proveer lo conducente al desarrollo
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humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional…”.
Asimismo, la República Argentina por ley nacional
24.701 aprobó la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de
sus Efectos. UNDC (Buenos Aires 25/9/1996 – B.O.:
22/10/1996).
Como hemos visto, corresponde al Congreso de la
Nación proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias, así como
también proveer lo conducente al desarrollo humano.
En ese sentido, resulta preocupante la información
publicada en el diario La Nación el pasado jueves 10
de agosto del corriente año, en la sección de Ciencia
y Salud, por Fabiola Czubaj, de la redacción de La
Nación, titulado “Por la acción del viento, del agua
y del ser humano el 20 % del territorio argentino está
dañado por la erosión”.
Puentes y rutas que colapsan súbitamente, inundaciones que provocan zanjas de agua en medio de las
ciudades, contaminación de ríos, desertización de las
tierras y disminución de la cantidad de campo fértil
son algunas de las consecuencias ocasionadas por la
erosión, que según dice el artículo ya afecta a un 20%
del territorio argentino, es decir, a unos 60 millones
de hectáreas.
Se estima que la erosión del suelo causada por el
viento, la lluvia y la acción humana de continuar sin los
cuidados adecuados y las medidas necesarias ejecutadas a tiempo, sumará cada año 650.000 hectáreas más
al deterioro ambiental actual. De ellas, 250.000 corresponden a campos aptos para la producción agrícola.
El doctor Angel Menéndez, profesor de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y jefe
del Departamento de Hidráulica Computacional del
Instituto Nacional de Agua (INA), señaló a La Nación
que “el territorio argentino tiene problemas naturales
de erosión hídrica en la región húmeda y de erosión
eólica en las zonas árida y semiárida, que forman las
dos terceras partes del país. Lo que nos debe preocupar es qué efecto estamos causando como civilización
sobre el territorio”.
En el artículo citado también se informa que según
datos presentados en la primera jornada del III Congreso Iberoamericano sobre el Control de la Erosión,
realizado recientemente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el desprendimiento del suelo provocado
por el agua ya afectó al 60 % de la Pampa Húmeda,
y que la erosión eólica ya acumula seis millones de
hectáreas deterioradas en las provincias de Río Negro,
Chubut y Santa Cruz, además de las tierras semiáridas
de las regiones pampeana, chaqueña y las provincias
de Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta.
Ahora, el doctor Menéndez sostiene que “desde el
punto de vista natural, la erosión es un proceso inevitable porque el suelo está en permanente evolución
morfológica. El problema es que el mundo está sufriendo un gran desarrollo urbano y agrícola que provoca
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millones de intervenciones a la vez. La única forma de
controlarlo es actuar donde se produce”.
Eso incluye estrategias de prevención y control.
“Hay dos formas de contrarrestar la erosión, que no es
más que el desplazamiento de un lugar al otro de las
partículas del suelo. Tratar de evitar que se produzca
o realizar obras que ayuden a frenar el transporte de
las partículas con el uso adecuado de la tecnología
disponible” (ingeniero Gustavo Salerno, presidente
del Capítulo Argentino de la Asociación Internacional
para el Control de Erosión y presidente de la Fundación
Inmac, una entidad sin fines de lucro para la difusión de
los efectos de la erosión en el país (La Nación, sección
de Ciencia y Salud, por Fabiola Czubaj, titulado “Por
la acción del viento, del agua y del ser humano el 20 %
del territorio argentino está dañado por la erosión”,
10/8/06).
Entre los ejemplos de áreas en riesgo que se presentaron en el III Congreso Iberoamericano sobre el
Control de la Erosión mencionado estuvo el del delta
del río Paraná, donde el depósito de las partículas o
sedimentación se produce a una velocidad de 60 metros por año. Según el doctor Menéndez, los riesgos
de ese tipo de sedimentación, que puede transportar
contaminantes de tipo industrial, urbano o agrícola, es
la contaminación de las aguas y la probable destrucción
del hábitat natural.
Una estimación comparativa del efecto negativo que
pueden tener ciertas actividades cuando no se toman en
cuenta las estrategias de protección del medio ambiente
ilustra lo que se viene diciendo: una mina puede aumentar entre 100 y 2.000 veces la erosión natural de un
terreno, según esté inactiva o activa. Cultivar un campo
aumenta 200 veces la erosión del suelo, mientras que
una construcción industrial llega a multiplicarla hasta
unas 2.000 veces.
Indica el doctor Menéndez que “actividades como la
construcción de un complejo de edificios, por ejemplo,
exigen limpiar el suelo. Cuando esto se hace asiduamente, se aumenta la posibilidad de erosión porque el
suelo pierde su protección natural. En una zona húmeda, la vegetación impide que se erosione fuertemente.
Pero al quitarle esa cobertura, queda desprotegida. En
esos casos, las tasas de erosión pueden ser entre 100 y
1.000 veces mayores que la natural”.
Entre las posibles soluciones, los especialistas
mencionados señalan el control de la producción y
el transporte de grandes cantidades de sedimentos
en las zonas de explotación. Asimismo, recomiendan
utilizar las estrategias disponibles para la captura de
las partículas desplazadas por el trabajo. Es que “los
sedimentos van a parar inexorablemente a un curso
de agua y hay que saber que, cuando eso ocurre, se
produce contaminación” (doctor Menéndez).
Sin embargo, no sólo el artículo citado nos alerta
sobre la situación por la cual atraviesa el suelo argentino. Existen estudios llevados a cabo por organismos
reconocidos internacionalmente que llegan a la misma
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conclusión y recomiendan a los distintos actores con
responsabilidades sobre la materia tomar decisiones y
aplicar las medidas necesarias para mitigar el efecto
negativo de la erosión sobre el suelo argentino.
En ese sentido, conviene hacer referencia al Informe GEO Argentina 2004 - Perspectivas del Medio
Ambiente de la Argentina - Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, PNUMA y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (disponible en: www.
medioambiente.gov.ar/archivos/web/GEO/File/Geo_
Argentina_2004.pdf), que sostiene que en especial las
prácticas de monocultivo y de uso intensivo provocan
notables deterioros en las condiciones físicas y químicas, con sensibles pérdidas por erosión, la cual puede
modificar en un tiempo breve el paisaje, apreciándose
a simple vista el crecimiento de cárcavas y la decapitación del suelo. Y si bien la siembra directa significó
un paliativo para el deterioro del suelo, no es suficiente
cuando no se efectúan las rotaciones que permiten una
mayor cantidad de rastrojos entre siembras.
En el caso de la labranza mínima, en donde prácticamente no hay remoción del suelo, se provoca una
aireación que favorece la mineralización del humus
liberando nutrientes para las plantas. Esta mineralización puede provocar pérdida de materia orgánica. El
suelo puede sufrir procesos de degradación por causas
naturales o por efectos de acciones antrópicas. Dichos
procesos implican su degradación fisicoquímica con la
consecuente pérdida de fertilidad, estructura y aumento
de las erosiones hídrica y eólica.
La erosión natural, de causas geológicas, es un
proceso lento, mientras que la erosión antrópica, principalmente causada por las actividades agropecuarias,
es acelerada. Seguidamente enumeramos las causas que
conducen usualmente a los procesos erosivos antrópicos publicados por el informe que venimos citando:
– El avance de la frontera agropecuaria sobre zonas
marginales, sin la correspondiente adaptación de las
tecnologías usuales.
– La intensificación de la agricultura de cultivos
anuales sin recaudos de conservación.
– Las labranzas que provocan la remoción de la
cubierta vegetal, aumentando la mineralización del
humus, que provoca cambios fisicoquímicos en el
suelo.
– El sobrepastoreo, que provoca la pérdida de la
vegetación natural o cultivada.
– El pisoteo que compacta los suelos, disminuyendo
la capacidad de infiltración del agua y aumentando la
susceptibilidad a los procesos erosivos.
– El desmonte, que elimina la vegetación arbórea o
arbustiva que protege la superficie del suelo.
– El uso del fuego, que destruye la cubierta vegetal
y la materia orgánica.
Con relación al avance de la frontera agropecuaria, el informe destaca que en la última década se ha
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producido un incremento notable en la producción de
granos, alcanzando una cifra récord de 74 millones
de toneladas en la campaña 2002/2003, sobre una
superficie de 27 millones de hectáreas. El crecimiento
para la década tuvo una tasa promedio anual de más
del 6 %, siendo responsables de ello, en partes iguales,
el incremento del área sembrada y el rendimiento por
unidad de superficie.
En términos generales, los cultivos de granos, que
eran propios de la región pampeana central, se expandieron hacia las zonas aledañas a ésta y también a
regiones extrapampeanas del Nordeste y del Noroeste
del país. Bajo el estímulo del ciclo húmedo imperante
y del menor valor de la tierra de las áreas marginales,
se produjo dicho proceso de expansión de la frontera
agropecuaria sobre tierras con riesgo climático, elevada
tasa de mineralización de la materia orgánica y susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica.
En términos generales, el informe sostiene que puede
señalarse que se registra desfasaje entre el uso actual
de las tierras y su aptitud productiva natural.
Mientras que en términos particulares, puede observarse que esta expansión implica mayor tasa de
monocultivo, menor nivel de rotación y la incompleta
aplicación de tecnología conservacionista (siembra
directa, por ejemplo) por falta de cobertura de rastrojo y baja restitución de nutrientes por inadecuada
fertilización.
Además, se observa una brecha importante entre los
rendimientos actuales y los potenciales a obtener en las
distintas regiones, que alcanzan a 35 % para girasol,
33 % para maíz, 28 % para trigo y 19 % para soja.
Hay además indicios de un incremento del riesgo por
enfermedades, plagas y malezas.
En igual sentido, el informe concluye que es notorio
el incremento en el uso de los agroquímicos, particularmente en el período 1991-2001.
Con relación a los impactos (es decir los efectos) en
el suelo, el informe concluye que en términos generales, la degradación de los suelos impacta a nivel de
degradación de la flora, de la fauna y de los ecosistemas
implicados. En el mismo sentido, la actividad agropecuaria, muchas veces responsable del proceso por no
aplicar técnicas conservacionistas, no rotar cultivos,
no dejar rastrojos en superficie o no reponer nutrientes, finalmente se ve afectada, dado que los procesos
erosivos causan la disminución de la productividad
pues se pierden las partículas que contienen la materia
orgánica y elementos químicos que definen el perfil
de fertilidad. Sin embargo, sin que se verifique una
apreciable pérdida neta de los materiales constitutivos,
la constante práctica agrícola sin reposición de los
elementos extraídos determina el agotamiento de los
suelos y la disminución de su productividad.
En este contexto, sigue diciendo el informe, la desertificación es la expresión máxima del deterioro y
degradación de los suelos.
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Si bien es aplicable para caracterizar situaciones
de deterioro de diversas zonas, el proceso es propio
de regiones áridas y semiáridas con precipitaciones
anuales muy bajas o con balance hídrico negativo. Allí
la actividad agropecuaria en secano o bajo riego, puede
llevar a la ruptura del equilibrio y a una sobreutilización
de los recursos naturales. En estos ambientes, una vez
deteriorados los suelos, la regeneración de la cubierta
vegetal es muy lenta. Este proceso se inicia frecuentemente en períodos de sequías alternadas con épocas de
excesos hídricos, y en zonas naturalmente vulnerables y
sometidas a un uso conflictivo con respecto a su vocación natural. En el caso de las zonas de agricultura bajo
riego, la elevación de capas freáticas por inadecuadas
dotaciones de riego o deficientes sistemas de drenaje,
la salinización y sodificación, el enmalezamiento, la
degradación física y química del perfil del suelo y la
desertificación, son los procesos que se observan más
comúnmente.
Como legisladores nacionales es nuestra obligación
proteger la riqueza natural del territorio argentino, no
sólo para garantizar el derecho a habitar un ambiente
sano, apto para desarrollo humano de los actuales
habitantes del mismo, sino también para procurar un
desarrollo sustentable que permita legar a las generaciones futuras un ambiente sano y apto para satisfacer
sus propias necesidades.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su más profunda preocupación ante el deterioro del suelo en distintas regiones del país provocado
por la erosión debido a causas naturales y por la acción
del hombre, atento a que dicho deterioro pone en riesgo
la calidad de vida de los habitantes y de las futuras
generaciones de la Nación Argentina.
Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que,
por intermedio de los organismos que correspondan,
se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el daño producido en el territorio argentino
por la erosión:
a) Si los datos publicados por el diario La Nación,
sección de Ciencia y Salud, por Fabiola Czubaj, titulado “Por la acción del viento, del agua y del ser
humano el 20 % del territorio argentino está dañado
por la erosión” (10/08/06), disponible en:http://
www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota
id=830277&origen=ranking, coinciden con los datos
oficiales que se encuentran en poder de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la
Nación o de otros organismos.
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b) Si se han realizado un relevamiento, diagnóstico
y evaluación oficial de suelos deteriorados por contaminación agrícola, industrial y urbana del territorio
argentino. En caso afirmativo, desearíamos poder
acceder a esa información.
c) Si se han elaborado estrategias de recuperación
de sitios afectados por procesos de contaminación de
suelos. En caso afirmativo, desearíamos poder acceder
a esa información.
d) Si se tiene estipulado elaborar campañas de
concientización social en materia de contaminación y
protección del suelo.
e) Si se han elaborado planes y/o estrategias de ordenamiento ambiental del territorio en el marco de la
ley 25.675, Ley General del Ambiente, que consagra
al ordenamiento ambiental del territorio (OAT) como
uno de los instrumentos de la política y la gestión
ambiental.
f) Si se ha impulsado, mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias,
y de éstas y la Ciudad de Buenos Aires con la Nación, a
través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el proceso de ordenamiento ambiental del territorio según lo establecen los artículos 9° y 10 de la ley
25.675. En caso afirmativo, desearíamos nos indicara
dónde se encuentra disponible esa información.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
52
Orden del Día Nº 1.044
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-3.188/06), declarando de interés turístico el II Encuentro Internacional de Operadores de Avistajes de Ballenas, llevado a cabo en 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Haide D.
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Giri. – Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Luis A. Falcó.
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
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
internacional, destacándose la conferencia que estará
a cargo de Eduardo Peixoto, un reconocido ambientalista brasileño 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 mexicana Astrid Frisch, quien 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
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
53
Orden del Día Nº 1.045
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de declaración (S.-1.447/06), del señor
senador Giustiniani, expresando beneplácito por la
elección de la República Argentina como uno de los
estados miembros del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas; y, el proyecto de declaración
(S.-1.682/06), del señor senador Naidenoff, expresando
beneplácito por la elección de la República Argentina
como miembro del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte de la
República Argentina de una banca en el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, incrementado el compromiso nacional en esta
materia a nivel mundial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Luis P. Naidenoff.
– Vilma L. Ibarra. – Mabel L. Caparrós.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Marina R. Riofrio. – Hilda B.
González de Duhalde. – Pedro Salvatori.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como uno de los 47 Estados miembros que formarán parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina resultó elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como uno de los 47 Estados
que formarán parte del nuevo Consejo de Derechos
Humanos, cuya primera sesión está establecida para el
próximo 19 de junio.
La asamblea general celebró la primera elección de
los miembros del recién creado Consejo de Derechos
Humanos el 9 de mayo de 2006, según constaba en la
resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, relativa
al Consejo de Derechos Humanos, donde la Asamblea
General expuso las modalidades de la elección de los
miembros del consejo.
De conformidad con el párrafo 7 de la resolución,
el consejo estará integrado por 47 Estados miembros.
La composición estará basada en una distribución geográfica y equitativa y los puestos se distribuirán entre
los grupos regionales de la manera siguiente: Grupo
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de Estados de Africa 13, Grupo de Estados de Asia
13, Grupo de Estados de Europa oriental 6, Grupo de
América Latina y el Caribe 8 y el Grupo de Estados
de Europa occidental y otros Estados 7; los miembros
del consejo desempeñarán sus funciones durante un
período de tres años y no podrán optar a la reelección
inmediata después de dos períodos consecutivos.
En la resolución se decidió elegir a los nuevos miembros del consejo, cuyos mandatos serán escalonados,
y que la decisión pertinente se adoptó para la primera
elección mediante sorteo, teniendo en consideración la
distribución geográfica equitativa.
Resultado de las elecciones del pasado 9 de mayo,
donde estará integrado para el Grupo de los Estados de
América Latina y el Caribe: Argentina (1 año), Brasil
(2 años), Cuba (3 años), Ecuador (1 año), Guatemala
(2 años), México (3 años), Perú (2 años) y Uruguay
(3 años).
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo que los resultados de la elección de los 47 miembros del Consejo
de Derechos Humanos constituyen “un nuevo comienzo para los esfuerzos internacionales de protección y
promoción de las libertades fundamentales”.
La Argentina presentó su candidatura al Consejo de
Derechos Humanos de acuerdo a la resolución 60/251.
La Argentina era miembro de la Comisión de Derechos
Humanos, habiendo sido reelegida en mayo de 2005.
Desde un primer momento, con el informe del Panel
de Alto Nivel que acompañó al secretario general en
2004 a avanzar en la reforma de la organización, la
Argentina apoyó la creación de un Consejo de Derechos Humanos a fin de jerarquizar la temática de los
derechos humanos en la ONU. Esto se puso de manifiesto en la activa participación en las negociaciones
en Nueva York, en las que la Argentina trabajó por el
compromiso y el consenso, que permitieran alumbrar
un consejo legitimado por el apoyo de la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas.
La Argentina obtuvo un amplio apoyo en las elecciones de la conformación del nuevo Consejo de Derechos
Humanos. La Argentina obtuvo 158 votos, es decir 62
votos más de los 96 votos necesarios para ser miembros
del consejo.
Este es un gran respaldo para nuestro país. La Argentina ha venido trabajando para que la acción de
Naciones Unidas en materia de derechos humanos
deba ser siempre inclusiva, generando mecanismos de
cooperación y consulta para mejorar la situación de
derechos humanos en todos los países del mundo.
Los derechos humanos son aquellos que poseemos
todas las personas, y que tenemos el derecho a disfrutar, simplemente, porque somos seres humanos. Todos
los Estados tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin distinción de ningún tipo por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
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índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otra condición.
La defensa de los derechos humanos es el pilar central sobre el que se sustentan las políticas y acciones
de la ONU desde su creación hace seis décadas. El
objetivo que busca esta reforma es dotar a Ginebra
de más fuerza ejecutiva para actuar contra los países
incumplidores.
En este sentido hacemos votos para que el nuevo
Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda llevar
adelante los principios vectores de la Carta de la ONU
y que los Estados partes de la organización trabajen
de manera mancomunada para reafirmar que todos los
derechos humanos son indivisibles e interdependientes
y que no existe jerarquía entre ellos.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro del nuevo Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, y brega para que su
participación sea acorde con la tradición de nuestro país
en defensa de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en todo el mundo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (acabó muy politizada) en esa
materia es clave de la reforma general de la ONU.
La Asamblea General de Naciones Unidas eligió, en
votación secreta, a los 47 Estados que integrarán el
Consejo de Derechos Humanos, el cual fue creado por
la Asamblea el pasado 15 de marzo y viene a sustituir a
la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario
del ECOSOC que hace tiempo dejó de desempeñar el
papel para el que fue creado hace 60 años.
Los miembros del Consejo están repartidos entre los
cinco grupos regionales que la ONU estableció hace
cuatro décadas, precisamente para poner un poco de
orden en las elecciones a órganos de composición restringida. A Africa le corresponden 13 de los 47 asientos,
Asia tiene otros 13, América Latina y el Caribe cuentan
con 8, Europa occidental y otros (Australia, Canadá,
Estados Unidos y Nueva Zelanda) con 7 y Europa
oriental con 6.
El grupo regional en el que hubo más problemas
fue el de Europa oriental con 13 candidatos para sólo
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6 vacantes. El grupo africano fue, como hace años, el
más disciplinado al presentar 13 candidatos para las 13
vacantes, asegurando así la elección de todos. El grupo
de América Latina y el Caribe quedó conformado de la
siguiente manera: Brasil, 167 votos, la Argentina, 158
votos, México, 154 votos, Perú, 145 votos, Guatemala, 142 votos, Uruguay, 141 votos, Cuba, 135 votos
y Ecuador, 128 votos, quedando Venezuela fuera del
Consejo.
El Consejo trabajará bajo la tutela de la Asamblea y
se reunirá en Ginebra por lo menos tres veces al año,
con una sesión principal de no menos de diez semanas. A diferencia de la gran mayoría de los órganos
subsidiarios de la Asamblea General, los miembros del
Consejo de Derechos Humanos no podrán optar por
la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos. En la desaparecida Comisión de Derechos
Humanos no había límite en la reelección.
El Consejo deberá estar compuesto por países que
apliquen “las normas más estrictas en la promoción y
protección de los derechos humanos” y que cooperen
plenamente con el Consejo. Además, “estarán sujetos
al mecanismo de examen periódico universal” mientras
sean miembros. En otras palabras, si un país quiere ser
parte debe estar dispuesto a recibir, mientras sea miembro del mismo, visitas de los diversos mecanismos e
instancias de inspección en la materia.
El propósito principal del Consejo es promover el
respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. La Asamblea General también le asignó
algunas tareas que no tenía la desaparecida comisión.
Una será la de llevar a cabo un examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en los
distintos países.
Ahora el Consejo tendrá que examinar la situación
de los derechos humanos en todos los países del mundo, es decir, habrá unos 200 casos concretos. Se supone
que lo hará de manera que garantice la universalidad
del examen y la igualdad de trato respecto de todos los
Estados. Ese examen periódico universal habrá de ser,
según la ONU, un “mecanismo cooperativo, basado en
un diálogo interactivo, con la participación plena del
país de que se trate”.
La elección de la Argentina para integrar el Consejo
de Derechos Humanos se dio luego de que las delegaciones argentinas en Ginebra y en Nueva York participaran activamente en la negociación de los acuerdos
para la conformación de este consejo. El gobierno
argentino apoyó firmemente la jerarquización de los
derechos humanos dentro de la organización. Esto es un
reconocimiento por la ininterrumpida política de respeto
de las libertades y de los derechos humanos que se ha
llevado a cabo desde la recuperación de la democracia
con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en 1983.
La primera sesión del Consejo se realizará el día
19 de junio próximo. Es deseable que este organismo

tenga éxito con este nuevo mecanismo encargado de
velar por el respeto a los derechos humanos de todos los
habitantes del planeta. Bregamos porque nuestro país
tenga una actuación con un pleno compromiso en esta
nueva etapa en el marco de las reformas para darle la
nueva impronta a este nuevo organismo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte de la
República Argentina de una banca en el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, incrementando el compromiso nacional en esta
materia a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
54
Orden del Día Nº 1.046
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sapag
(expediente S.-1.940/06), expresando beneplácito por
la realización del V Congreso Argentino de Prensa
Turística Especializada, el II Encuentro Nacional de
Directores y Jefes de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales de Turismo y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística, que se llevarán a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, desde el 5 al 8 de octubre del corriente año;
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, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Elida Vigo. – Luz M.
Sapag. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada; el
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II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa
de Municipios y Organismos Provinciales de Turismo
y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística
que se llevarána cabo en la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, desde el 5 al 8 de
octubre del corriente año, organizados conjuntamente
por la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada y el Ente Sanmartinense de Turismo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 8 de octubre del presente año se
dará cita en la ciudad de San Martín de los Andes la
quinta edición del Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada en conjunto con el II Encuentro
Nacional de Directores y Jefes de Prensa de Municipios
y Organismos Provinciales de Turismo y el I Congreso
Latinoamericano de Prensa Turística, bajo el lema
“Periodismo especializado, herramienta eficaz para
atraer, retener y expandir la elección de una marca
turística”.
La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada en forma
conjunta con el Ente Sanmartinense de Turismo.
El congreso esta destinado a intendentes, directores, autoridades municipales del turismo, organismos
oficiales de turismo, políticos, periodistas, directores
de medios específicos, profesionales y estudiantes de
ciencias sociales, relaciones públicas e institucionales,
márketing, recursos naturales y guías de turismo.
La prensa especializada en turismo se ha transformado en parte importantísima del sistema turístico
integral. Genera espacios fundamentados de información veraz, que repercuten en la toma de decisiones
de los usuarios, reales y potenciales, de los diferentes
destinos, productos y servicios turísticos que el mercado ofrece.
Asimismo la intervención de la prensa especializada
logra poner la atención y el cuidado de los destinos,
servicios y productos no sólo de quienes los disfrutan,
sino de los locales y autoridades con injerencia –directa
y relacionada–, a fin de plasmar la imagen positiva de
su accionar.
Esta convocatoria persigue los siguientes objetivos:
Objetivos generales
1. Generar la necesidad de realizar alianzas estratégicas entre las universidades, institutos educativos
y demás organismos para la capacitación de la prensa
turística.
2. Incentivar la importancia de la prensa especializada como herramienta eficaz para la difusión y
promoción de productos con sus respectivas marcas
turísticas.
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3. Propiciar el intercambio de experiencias entre
los medios especializados de la Argentina, a fin de
organizar y unir a los periodistas bajo las consignas de
intercambio y capacitación profesional.
4. Crear conciencia sobre el carácter estratégico de
la prensa turística en los municipios.
5. Concientizar a la prensa sobre el rol que puede
cumplir el periodista especializado en la difusión de
un producto turístico.
6. Analizar la proyección de las marcas turísticas,
desde la prensa especializada.
7. Sensibilizar a diferentes públicos sobre la importancia del turismo en la Argentina.
Objetivos específicos
1. Intercambiar conocimiento sobre los últimos
adelantos en materia de comunicaciones, turismo,
márketing y demás temas orientados a la prensa.
2. Elaborar los códigos necesarios para la difusión
de información turística, desde los departamentos de
prensa de los municipios y organismos provinciales
de turismo.
3. Analizar la potencialidad de las marcas de cada
región y su posterior difusión en los medios de comunicación.
4. Difundir y familiarizar a los participantes del
Congreso, con la superestructura y planta turística de
los municipios anfitriones de la sede del congreso.
En esta nueva edición, se desarrollará el siguiente
temario académico:
1. Identidad del municipio turístico: valores, costumbres, mitos, leyendas, etcétera.
2. Imagen del municipio turístico: creencias, impresiones, ideas del mismo.
3. Comunicaciones integradas: información, conocimiento, percepción, convicción, persuasión, deseo
y decisión.
4. Planificación de la comunicación: objetivos, estrategias y acciones a realizar.
5. La prensa turística y el desarrollo de una marcalugar.
6. Presentación de campañas turísticas.
7. Red de prensa especializada en municipios turísticos.
8. La prensa especializada y los cluster turísticos.
Como antecedentes se pueden nombrar los cuatro
congresos que realizó la Asociación Argentina de
Prensa Turística Especializada, y ellos son:
I Congreso “La prensa especializada, motor generador del desarrollo turístico”. Realizado en la ciudad de
Salta, en el año 2001.
II Congreso “La prensa especializada, generadora
de conciencia turística para el III milenio”. Realizado

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en la ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy, en el
año 2002.
III Congreso “La prensa especializada, un turismo
eficiente en zonas no tradicionales”. Realizado en la
ciudad de Rosario, en el año 2003.
IV Congreso “Periodismo especializado, soporte de
desarrollo para los municipios turísticos”. Realizado en
la ciudad de Villa Carlos Paz, en el año 2005.
Al ser el turismo una actividad socioeconómica y
cultural con impronta en la mayoría de las sociedades
de nuestro territorio, la figura del responsable de prensa
turística especializada, tanto municipal como provincial, regional y nacional, se valoriza, teniendo en él un
referente institucionalizado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada, el
II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa
de Municipios y Organismos Provinciales de Turismo
y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística,
que se llevarán a cabo en la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, desde el 5 al 8 de
octubre del corriente año, organizados juntamente con
la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada y el Ente Sanmartinense de Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
55
Orden del Día Nº 1.047
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez
Saá y de la señora senadora Negre de Alonso (expediente S.-2.119/06), solicitando que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe si la Secretaría de Turismo de la Nación ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14
y 15 de la ley 25.599, si las autoridades nacionales
educativas han informado a los establecimientos educativos de las normas legales vigentes, en especial la
ley 25.599 y la resolución 118/05, modificada por la
resolución 978/05, respecto al turismo estudiantil y
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otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Elida Vigo. – Luz M.
Sapag. – Luis A. Falcó.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este Honorable Senado lo siguiente:
1. Si la Secretaría de Turismo de la Nación ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14 y 15
de la ley 25.599.
2. Si las autoridades nacionales educativas han
informado, a través de los canales correspondientes
a los establecimientos educativos de cualquier nivel,
tanto públicos como privados, de las normas legales
vigentes, en especial de la ley 25.599 y de la resolución
118/05 modificada por la resolución 978/05 emanadas
de la Secretaría de Turismo de la Nación, en lo que hace
al turismo estudiantil.
3. Si las autoridades nacionales educativas tienen
conocimiento de resoluciones provinciales que podrían
estar en contradicción con la normativa vigente en
materia de turismo estudiantil.
4. Si las autoridades nacionales educativas consideran que las lecciones paseo o salidas organizadas por
colegios estatales o privados pueden entenderse en
forma distinta a los viajes de estudios que menciona el
artículo 2°, inciso a), de la ley 25.599.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida la problemática que aqueja
al turismo estudiantil en lo concerniente a viajes de
estudio y a viajes de egresados.
Conocemos la angustia de muchos estudiantes que,
habiendo contratado viajes de estudio o viajes de fin de
curso, se han encontrado con la desagradable sorpresa
de agencias de viaje cerradas, con empleados y responsables desaparecidos y sin la posibilidad de realizar el
viaje soñado para el que habían invertido esfuerzos y
dinero, que jamás vuelven a ver.
En otros casos hemos visto con horror como grupos
de estudiantes, librados a su suerte, sin responsables
reales que los protegieran, se vieron envueltos en
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circunstancias que no queremos recordar, que hasta
terminaron en algún caso con sentidas pérdidas de
vidas humanas.
Nuestra normativa legal, buena o mala, ha tratado
siempre de adecuar el sistema de viajes estudiantiles,
tratando de dotar a los mismos de seguridades, las mínimas necesarias es verdad, para que todo discurra por
carriles normales, que todo se haga según lo acordado,
sin sorpresas.
Este Honorable Senado está hoy abocado a la tarea
de mejorar las condiciones actuales, de ofrecer a esos
grupos estudiantiles seguridades de todo tipo que les
garanticen plenamente al contratar un viaje de estudios
o de egresados, y por eso se están estudiando sistemas
de avales y garantías para robustecer el sistema.
Pero, como todo, necesita su tiempo.
Sí tenemos claro hoy que el principio lógico de todo
es respetar la normativa legal que rige la materia.
Nuestros antecesores han dictado en mayo del
2002 la ley 25.599 que ha regulado al menos en parte
la forma y método de organizar viajes de “turismo
estudiantil”.
Esta ley, promulgada parcialmente en junio de 2002
se complementó luego con diversas resoluciones emanadas de la misma Secretaría de Turismo de la Nación,
que claramente estableció como norma que, para que
ese turismo estudiantil se pudiera desarrollar, era necesaria la intervención de una agencia de viaje habilitada,
que tuviera el Certificado Nacional de Autorización
para Agencias de Turismo Estudiantil, que debía ser expedido por el Registro de Agentes de Viaje del entonces
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Tanto la ley como las resoluciones de la hoy Secretaría de Turismo, establecieron precisamente las
condiciones para obtener esos certificados y en especial
de las certificaciones fehacientes de seguros, para cada
uno de los contratantes, que cubriese responsabilidad
civil, vida, accidentes y cobertura médica total.
Correspondía al entonces Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte promover, juntamente con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de viajes de estudios y de egresados.
A su vez, el Ministerio de Educación y/o el Consejo
Federal de Cultura y Educación debían informar de
la normativa y su reglamentación a las autoridades
educativas de todo el país.
Sin embargo sucede que alguna jurisdicción no ha
reconocido totalmente la normativa dispuesta.
No se han considerado los “viajes de estudios”, como
viajes susceptibles de ser organizados por agencias de
viaje autorizadas, sino que se los ha encasillado como
“experiencias directas, lecciones paseo o salidas organizadas”, entendiéndose que ese tipo de experiencias o
viajes se encontraban “bajo control de autoridad educativa” siendo por lo tanto posible de ser organizados los
mismos por el mismo establecimiento educativo, y en
caso específico de los colegios estatales, promovidos
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y vigilados por la misma Dirección de Cultura y Educación autorizante, como por ejemplo el caso de la de
la provincia de Buenos Aires, que dictó la resolución
426/06 reglamentando esta circunstancia.
Muchas veces entonces, estas lecciones paseo se ven
desvirtuadas, convirtiéndose en viajes de estudio, pero
organizados por colegios, bien estatales o privados, sin
un coordinador que sea responsable de los estudiantes
que los practican, sin los seguros elementales de accidentes, vida y cobertura médica, ya que viajan amparados simplemente por un seguro de responsabilidad
civil que, en caso de problemas, no cubre lo mínimo
indispensable de sus necesidades.
Todos recordamos el desgraciado caso del joven
Bordón, muerto en la provincia de Mendoza en circunstancias desafortunadas que, posiblemente de haberse
realizado por una agencia de viaje con un coordinador
responsable, no hubiera sucedido.
Por ello, este Honorable Senado entiende que se
debe unificar toda la normativa vigente, partiendo
de la base de las leyes existentes, mejorándolas, ampliándolas, dotándolas de mejores y mayores garantías
para que nuestros estudiantes viajen con seguridad a
lo largo y ancho de nuestro país y que sus familiares
tengan la tranquilidad de reunirse con sus hijos al final
de cada viaje.
Las agencias de viaje, para poder trabajar con turismo estudiantil no deberán limitarse a contratar seguros
amplios, sino que además deberán comprometer su patrimonio en forma de avales o garantías, para que todos
los avatares estén cubiertos en los posibles viajes.
Pero, a su vez, tenemos que estar seguros también
que ningún otro integrante de la cadena, sea institución
nacional o privada, o quién sea, pueda organizar un viaje de estudios o egresados sin cumplir las fórmulas de
seguridad que se le exigirían a los agentes de viaje.
Por ese motivo, para poder hacer una normativa
legal amplia, generosa y segura, debemos iniciar
nuestra tarea conociendo si todos los actores hablan el
mismo idioma, si las leyes ya establecidas se cumplen
y han sido interpretadas de igual manera por todas las
partes.
Por este motivo, para seguir actuando como corresponde por la seguridad de las generaciones venideras
de nuestros estudiantes, pedimos a nuestros pares que
nos acompañen aprobando el proyecto de resolución
que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este Honorable Senado lo siguiente:
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1. Si la Secretaría de Turismo de la Nación ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14 y 15
de la ley 25.599.
2. Si las autoridades nacionales educativas han
informado, a través de los canales correspondientes,
a los establecimientos educativos de cualquier nivel,
tanto públicos como privados, de las normas legales
vigentes, en especial de la ley 25.599 y de la resolución
118/05 modificada por la resolución 978/05 emanadas
de la Secretaría de Turismo de la Nación, en lo que hace
al turismo estudiantil.
3. Si las autoridades nacionales educativas tienen
conocimiento de resoluciones provinciales que podrían
estar en contradicción con la normativa vigente en
materia de turismo estudiantil.
4. Si las autoridades nacionales educativas consideran que las lecciones paseo o salidas organizadas por
colegios estatales o privados pueden entenderse en
forma distinta a los “viajes de estudios” que menciona
el artículo 2°, inciso a), de la ley 25.599.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H Estrada.
56
Orden del Día Nº 1.048
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-2.131/06), declarando de interés turístico la temporada de ballenas en la península Valdés,
provincia del Chubut; 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, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Mario D. Daniele. – Sergio A.
Gallia. – Elida M. Vigo. – Luz M. Sapag.
– Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de las ballenas a Chubut puede definirse
como una experiencia única. Gracias a ello, toda la provincia se vio instalada y posicionada a nivel mundial, y
el portal de las ballenas tuvo miles de visitas, no sólo
de la Argentina sino también de países como España,
Estados Unidos, Bélgica, Noruega y Colombia.
Península Valdés está situada entre los paralelos
42º 5’ y 42º 53’ de latitud Sur, y entre los meridianos
63º 35’ y 65º 4’ de longitud Oeste pertenecientes a la
provincia del Chubut. De su superficie total, aproximadamente 150 km están expuestos a las aguas de los
golfos mientras que 110 km dan a mar abierto.
Península Valdés, sobre el mar Atlántico, y a 77 kilómetros de Puerto Madryn, es uno de los pocos lugares
en el mundo que ofrece la posibilidad de observar en
su ámbito natural tanta cantidad de animales, ya que
gigantescas ballenas a unos pocos metros, y otras especies terrestres, se concentran en esta reserva natural.
El arribo de los cetáceos es uno de los atractivos
naturales que más turistas convoca a la provincia del
Chubut, por lo que de esta forma se puede mostrar al
mundo la llegada de las ballenas francas.
El avistaje de estas ballenas, por sus características,
es único en el planeta, y sólo se puede hacer desde
Puerto Pirámides, una aldea turística dentro de la península Valdés, a unos 80 km de Madryn.
La llegada de las ballenas es el evento más importante de la temporada invernal, y es uno de los recursos turísticos más importantes de la provincia del Chubut.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en la
península Valdés, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
57
Orden del Día Nº 1.049
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en
península Valdés, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Falcó (expediente S.-2.147/06), declarando de interés turístico y
económico el Parque Submarino Las Grutas a crearse

558

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el balneario Las Grutas, sobre el golfo San Matías,
en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto del Parque Submarino
Las Grutas a crearse en el balneario Las Grutas, sobre
el golfo San Matías en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro y cuyo núcleo fundacional
lo constituirá el hundimiento del barco “Don Félix”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Mario D. Daniele. – Sergio A.
Gallia. – Elida M. Vigo. – Luz M. Sapag.
– Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y económico el Parque Submarino
Las Grutas a crearse en el balneario Las Grutas, sobre el
golfo San Matías en la localidad de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, y cuyo núcleo fundacional lo
constituirá el hundimiento del barco “Don Félix”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una de las principales actividades económicas en la provincia de Río Negro y la Patagonia
argentina. El balneario Las Grutas es un destino de
playa muy importante, siendo visitado por más 150 mil
turistas al año. Posee características naturales (la temperatura y transparencia de sus aguas, el suave declive
de sus playas, la tranquilidad del lugar, etcétera) que lo
convierten en un importante atractivo turístico.
Más allá del potencial turístico propio del lugar, se
debe tender a ampliar la oferta y en consecuencia satisfacer las necesidades de un segmento mayor de turistas
y por otro lado extender al máximo posible las épocas
del año de recepción de turistas, con el objetivo de
hacer más sustentable toda la actividad turística, para
lo cual se hace imprescindible generar alternativas a las
tradicionales actividades de playa que ofrece el lugar.
En este balneario se generan continuamente este tipo
de alternativas, como por ejemplo la realización de
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eventos fuera de la alta temporada, el avistaje de aves,
paseos en vehículos adecuados a sitios prácticamente
desérticos y/o playas de difícil acceso, visitas a campos
de la región, buceo, avistaje de mamíferos marinos,
pesca embarcado, etcétera.
La Comisión de Turismo de Las Grutas - San Antonio se encuentra trabajando con este objetivo: el
de hacer más sustentable la actividad a través de una
oferta más amplia de actividades de interés turístico
y es con esa convicción que surge la creación de un
parque submarino.
El proyecto contempla el emplazamiento por
hundimiento planificado y controlado de un buque
pesquero fuera de servicio (el ex BP “Don Félix”) con
la finalidad de establecer el núcleo fundacional de este
parque submarino de tipo artificial. Las profundidades
mínimas registradas en el lugar garantizan la plena
inmersión del naufragio varios metros por debajo de la
cota de superficie, dejando un margen significativo para
la seguridad de la navegación y quedando el pecio fuera
del alcance directo del oleaje y las rompientes.
Las corrientes predominantes en el sitio son corrientes
de marea, que corren en sentido SO-NE y viceversa en
repunte y bajantes respectivamente, a velocidades inferiores a los 0,5 nudo. La zona presenta fondos llanos de
tipo duro, conformados por roca sedimentaria, alternados
con canaletas y playas submarinas arenosas.
La temperatura del agua en el lugar oscila entre
los 10 y 11º C en invierno, y alcanza hasta 23º C en
verano.
La fauna predominante en el lugar consiste mayormente en invertebrados infaunales (poliquetos,
almejas) y crustáceos bentónicos (bogavantes, y varias
especies de cangrejos y camarones). El sitio no presenta
una fauna estable o residente habida cuenta de la escasez de refugios naturales. Se espera que la presencia
del arrecife artificial contribuya al establecimiento de
individuos de estos componentes faunísticos, ya sea
por atracción o agregación, o por la generación de un
hábitat de mayor complejidad.
El estudio de factibilidad técnica, el estudio de
impacto ambiental y el plan de hundimiento (proyecto
técnico) será desarrollado por el Instituto de Biología
Marina y Pesquera “Almirante Storni” de San Antonio
Oeste, organismo científico-técnico dependiente del
Ministerio de Producción de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. Este organismo cuenta
con habilitación de la Prefectura Naval Argentina
como empresa de salvamento y buceo, encontrándose
autorizado, con personal profesional capacitado y equipamiento adecuado para desarrollar este proyecto.
El hundimiento del casco se complementará con la
colocación de la señalización y balizamiento reglamentarios que establece la Prefectura Naval Argentina
para este tipo de estructuras sumergidas. Se prevé
asimismo el emplazamiento de un fondeo de respeto
para el anclaje de una plataforma de buceo y el amarre
de embarcaciones menores de servicios.
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La instalación de esta estructura posibilita a las
empresas operadoras de buceo ampliar su oferta de
actividades y servicios en el rubro. La Unidad 1 –
Arrecife Artificial del Parque Submarino “Las Grutas”
constituirá una plataforma de trabajo alternativa a las
ya existentes para el turismo de buceo profesional,
científico y de los bautismos submarinos.
Sin duda contribuirá a ampliar la oferta turística en
espacio y tiempo, permitiendo acceder a segmentos
del mercado del sector escasamente explotados hasta
el presente.
En un país donde aún se siguen buscando nichos de
mercado que permitan colaborar con el crecimiento y
bienestar de su gente, contamos con infinitas posibilidades que nos son dadas, en gran parte, por la madre
naturaleza. El turismo es, sin duda, una apuesta importante para el futuro de nuestro territorio.
Por ello solicito a los señores legisladores, me
acompañen en el presente proyecto de declaración con
su voto positivo.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto del Parque Submarino
Las Grutas, a crearse en el balneario Las Grutas, sobre el
golfo San Matías, en la localidad de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, y cuyo núcleo fundacional lo
constituirá el hundimiento del barco “Don Félix”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
58
Orden del Día Nº 1.050
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri (expediente S.-2.565/06), declarando de interés turístico
la realización del II Encuentro Regional de Artesanos,
desarrollado el 15 de julio del corriente en la localidad
de San José de la Dormida, provincia de Córdoba; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Mario D. Daniele. – Sergio A.
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Gallia. – Elida M. Vigo. – Luz M. Sapag.
– Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés turístico la realización del II Encuentro
Regional de Artesanos desarrollado el 15 de julio del
corriente en la localidad de San José de la Dormida,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
59
Orden del Día Nº 1.051
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Falcó (expediente
S.-3.053/06), declarando de interés turístico la realización del LXXXVI Congreso Anual de la Federación
Regional de Sociedades Españolas, a desarrollarse en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, los días 27,
28 y 29 de abril de 2007; 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, 26 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Haide D.
Giri. – Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y turístico la realización del
LXXXVI Congreso Anual de la Federación Regional
de Sociedades Españolas, a desarrollarse en la ciudad
de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, los
días 27, 28 y 29 de abril de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones españolas del sur de la provincia
de Buenos Aires y de las provincias patagónicas se
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encuentran nucleadas en la federación regional que
realiza anualmente su congreso.
En el LXXXV Congreso Anual realizado en Coronel Pringles, mediante acta 790, se ha otorgado a la
AsociaciónEspañola de Socorros Mutuos de Viedma,
en reconocimiento a la labor realizada a través de los
años, la organización del LXXXVI Congreso Anual
de la Federación Regional de Sociedades Españolas a
llevarse a cabo en el mes de abril del año 2007.
En este evento participarán alrededor de 50 instituciones afiliadas a la federación, lo que significa un
número importante de personas de otras regiones que
tendrán la oportunidad de conocer la comarca ViedmaPatagones y todo su valor histórico para la Patagonia y
el país siendo esto un aditamento importante al encuentro, otorgando un espacio para la difusión del potencial
turístico de la región.
En cada rincón geográfico de nuestro territorio nacional se encuentran funcionando estas asociaciones, y
realizan una función social de suma importancia como
respuesta a las demandas que han ido surgiendo en la
gran comunidad de inmigrantes españoles. Han sido
muchos los inmigrantes que eligieron como destino la
Argentina para formar o continuar con su familia, sus
trabajos y sus sueños y fue así como se constituyeron,
en su mayoría, en pioneros de nuestra tierra.
Los sentimientos propios del destierro y la necesidad de satisfacer carencias a través de la colaboración
mutua, los llevó a nuclearse originando las distintas
sociedades de las colectividades de inmigrantes, lo
que ayudó a mitigar los efectos del desarraigo y a velar
por el bienestar de sus compatriotas y la sociedad en
general que los acogió.
La comunidad española, seguramente una de las mayores en nuestro país, fue una de las precursoras en este
sentido. Hoy actúan como nexo entre el estado español
y cada ciudadano inmigrante o descendiente de éstos,
realizando distintos trámites como documentación,
becas, pensiones, acciones de colaboración mutua,
de beneficencia, etcétera. Participando, además, de
actividades sociales junto a sus socios y la comunidad
en general.
Por lo expuesto es que considero importante valorar,
a través de este proyecto de declaración, el trabajo de
quienes, a través de estas asociaciones han colaborado
en el devenir histórico de nuestro país y solicito a mis
pares que me acompañen en el mismo con su voto
positivo.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y turístico la realización del
LXXXVI Congreso Anual de la Federación Regional
de Sociedades Españolas, a desarrollarse en la ciudad
de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, los
días 27, 28 y 29 de abril de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
60
Orden del Día Nº 1.052
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-3.178/06), declarando satisfacción por el
fortalecimiento y solidificación del turismo como cuarta
industria productora de capitales de la Argentina y por el
incremento del turismo extranjero en el primer semestre
de 2006, respecto del año anterior; 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, 26 de septiembre de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. – Ricardo
A. Bussi. – Silvia E. Giusti. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Haide D.
Giri. – Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.
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 solo 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
ésta manera sé 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.

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.
FUNDAMENTOS
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.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
61
Orden del Día Nº 1.053
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado

562

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el proyecto de comunicación del senador Gioja
S.-3.064/06, solicitando la normal prestación del servicio de teléfonos públicos brindado por la empresa
Telefónica de Argentina en diversas zonas del departamento de Calingasta en la provincia de San Juan; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Jorge M. Capitanich.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para solicitarle a la empresa prestataria del servicio telefónico en la provincia
de San Juan, Telefónica de Argentina, que asegure la
normal y continua prestación del servicio de teléfonos
públicos en las zonas de Villa Nueva, Puchuzun, Villa
de Calingasta, Sorocayense y Barreal, del departamento
de Calingasta, provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años que el departamento de Calingasta no
goza de un buen servicio de telefonía, ni fija ni satelital, problema que se agrava debido a los continuos
vientos que soplan en la zona a una intensa velocidad,
produciendo daños inesperados.
Localidades como Villa Nueva, Sorocayense, Puchuzun o La Isla se mantienen comunicadas a través de
una casilla telefónica que es de uso público, y el resto
de las localidades más pobladas no tiene posibilidad de
acceder a teléfonos de línea fija. Cabe aclarar que en
este departamento la telefonía móvil no cuenta con la
señal adecuada debido a la escasez de antenas.
A modo de ejemplo, a principios del año 2006 hubo
inconvenientes al norte de Calingasta en la localidad
de Villa Nueva, donde se produjo una creciente del río
Los Patos, provocando el traslado de treinta familias
más los destrozos materiales que acompañaron esa
adversidad, y donde el único medio de comunicación
era un teléfono semipúblico.
Es indispensable por lo tanto dar una pronta respuesta a las necesidades de dicha población, y asimismo
terminar con el grave déficit que en materia de comunicaciones padece la población de Calingasta.

Reunión 26ª

Por lo expuesto, vería con agrado que los agentes
nacionales con poder de decisión contemplaran la situación planteada ut supra y adoptasen en consecuencia las
decisiones urgentes que se requieren para asegurar la
normal y continua prestación del servicio solicitado.
Pido a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos que corresponda,
arbitre los medios necesarios para solicitarle a la empresa prestataria del servicio telefónico en la provincia
de San Juan, Telefónica de Argentina, que asegure la
normal y continua prestación del servicio de teléfonos
públicos en las zonas de Villa Nueva, Puchuzun, Villa
de Calingasta, Sorocayense y Barreal, del departamento
Calingasta, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
62
Orden del Día Nº 975
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-581/05,
mediante el cual la Auditoría General de Nación comunica resolución sobre un informe especial referido
a evaluación de la tecnología informática en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito del Ministerio de Salud y
Ambiente y referido a la Evaluación de la Tecnología
Informática en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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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, 14 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
(AGN) procedió a realizar un examen en el ámbito del
Ministerio de Salud y Ambiente con el objeto de evaluar la tecnología informática en el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a
los fines de determinar debilidades y fortalezas de la
gestión informática en el organismo.
El período auditado comprendió el año 2004.
Cabe aclarar que en las observaciones se incluye el
nivel de madurez, conforme al Modelo de Madurez de
la Capacidad de la Universidad Carnegie Melo y las
recomendaciones tendientes a mejorar el ambiente de
control y reducir los riesgos identificados.
Niveles de modelo genérico de madurez:
– 0: No conforma. Falta total de procesos reconocibles.
– 1: Inicial/ad hoc. Hay evidencia de que la organización reconoce la existencia del tema y la necesidad
de atenderlo. No existen procesos estandarizados, sólo
aproximaciones ad hoc.
– 2: Repetible aunque intuitivo. Los procesos han
evolucionado hasta la etapa en la cual procedimientos
similares son ejecutados por distintas personas que
desarrollan las mismas tareas. Alto grado de confianza
en el conocimiento de los individuos y los errores son
probables.
– 3: Proceso definido. Los procedimientos han sido
estandarizados, documentados y comunicados vía
entrenamiento. Es responsabilidad de los individuos
cumplirlos y es improbable que se detecten las desviaciones.
– 4: Administrado. Es posible monitorear y medir
el cumplimiento de los procedimientos y tomar acción cuando los procesos parecen no estar trabajando
adecuadamente.
– 5: Optimizado. Los procesos han sido corregidos
al nivel de la mejor práctica, basado en los resultados
de la mejora continua y de la movilización con otras
organizaciones.
Sobre estas bases metodológicas se realizaron las
siguientes observaciones y recomendaciones:
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1. Planificación y organización
1.1. Definición de un plan estratégico de tecnología
de la información.
El nivel de organización del instituto es débil y la
alta frecuencia de rotación de sus máximas autoridades
dificulta la superación del problema. No existió en
los últimos años un área dedicada al planeamiento y
tampoco un plan estratégico del instituto. Si bien hoy
existe la Gerencia de Tecnología y Planeamiento, no
ha conseguido definir un plan estratégico. No existe un
comité de planificación de tecnología informática.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: la alta gerencia debe implementar
planes a corto y largo plazo que sean compatibles con
la misión y las metas de la organización.
1.2. Definición de la arquitectura de la información.
Existe conciencia de la importancia de la arquitectura de la información, pero no se ha avanzado en el
tema y no existe un modelo al respecto. Del análisis
de la base de datos de beneficiarios surgen serias
deficiencias de calidad. Se ha detectado información
específica almacenada en más de una base de datos con
distinto formato lo cual dificulta, y en algunos casos
imposibilita, los cruces de control.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: la máxima autoridad debe impulsar
la creación y el mantenimiento de un modelo que contemple: arquitectura de la información, diccionario y
clasificación de datos y niveles de seguridad.
1.3. Determinación de la dirección tecnológica.
Se tiene conciencia de la importancia que la planificación de infraestructura tecnológica reviste para el
organismo. Sin embargo, a la fecha no se ha concretado
esta planificación. En la actualidad se informa que hace
aproximadamente cinco años que no se actualiza dicha
infraestructura. No se encuentra formalmente definida
un área para la determinación de la dirección tecnológica que elabore y actualice periódicamente el plan de
infraestructura. Sólo se conforma un grupo informal de
trabajo en los casos en que sea necesario.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe crear y actualizar periódicamente un plan de infraestructura tecnológica, que
debe comprender: arquitectura de los sistemas, la dirección tecnológica y las estrategias de información.
1.4. Definición de la organización y las relaciones
de tecnología de la información.
Al no estar aprobada la planificación estratégica, no
están oficialmente establecidos los objetivos de detalle
del instituto por lo que no se pueden adecuar los servi-
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cios de tecnología de la información a sus necesidades.
En general los niveles gerenciales del organismo tienen
un alto grado de rotación. En particular cabe destacar
que durante el trabajo de campo se trabajó con tres
gerentes de tecnología y planeamiento. Existe un organigrama con misiones y funciones aprobadas en 2003
que no se aplica estrictamente. La cantidad total de
personal del organismo es de aproximadamente 11.000
agentes. En el sector de sistemas trabajan 106 personas
de las cuales sesenta son personal técnico, mientras
que el resto realiza tareas administrativas. La dotación
del área de tecnología es reducida para el volumen
de tareas que debería realizar el sector si asumiera la
problemática de todo el organismo.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: al ubicar la función de servicios de
información dentro de la estructura del organismo, la
alta gerencia debe garantizar autoridad, masa crítica e
independencia de las áreas de usuarios en la medida
necesaria para lograr soluciones de tecnología de información eficientes.
1.5. Administración de la inversión en tecnología
de información.
Al no existir aprobación oficial de las metas detalladas del organismo se imposibilita el logro del objetivo.
Existen equipos ya adquiridos que no se utilizan por
falta de contrataciones auxiliares que permitan su
instrumentación. El presupuesto de tecnología de información asignado para el corriente año es del 0,8 % del
total de las erogaciones programadas del organismo.
La no concreción de compras necesarias programadas
lleva a la subejecución presupuestaria.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: debe implementarse un proceso de
formulación presupuestaria que contemple: un presupuesto operativo anual de tecnología de la información;
el monitoreo de costos y beneficios; la justificación de
costos y beneficios.
1.6. Comunicación de los objetivos y directivas
de la gerencia.
De la información recibida no se pudo establecer la
existencia de procedimientos orientados a establecer
un ambiente positivo de control a través de la comunicación de reglas y normas que permitan el logro de las
estrategias gerenciales.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: medio.
Recomendación: se debe implementar un marco y
un programa de concientización que propicien un ambiente de control positivo en todo el organismo. Este
marco debe abordar la integridad, los valores éticos y
la competencia de las personas; la filosofía de gestión;
el estilo operativo y la rendición de cuentas.
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1.7. Administración de los recursos humanos.
La información recibida no permite determinar que
se hayan implementado los procesos necesarios para
la administración eficiente de recursos humanos para
la tecnología de la información. Las tareas mínimas
para el funcionamiento del área de tecnología de la
información, en algún caso, son ejecutadas por el personal sin que figuren en su misión y funciones debido
a defectos formales en su confección. Los agentes de
desarrollo de sistemas realizan tareas de actualización
de bases de datos que no corresponden a su perfil ni a
sus funciones. No existen definiciones de los puestos
del personal de tecnología informática.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: el organismo debe contar con una
fuerza laboral que tenga las habilidades necesarias para
lograr sus metas.
1.8. Evaluación de riesgos.
De la información recibida se concluye que no
existen políticas y procedimientos formales para la
evaluación del riesgo tecnológico.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe establecer un marco de
evaluación sistemática de riesgos, incorporando una
evaluación periódica de los riesgos de información
relacionados con la consecución de los objetivos del
organismo, y que permita determinar cómo deben administrarse los riesgos a un nivel aceptable.
1.9. Administración de proyectos.
Durante el período auditado la actividad de desarrollo de sistemas aplicativos se encuentra distribuida
entre la Gerencia de Tecnología y Planeamiento y las
gerencias (que solamente deberían ser usuarias) y sin
política uniforme. Los procedimientos para el desarrollo de sistemas son informales.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe establecer un marco de
administración de proyectos que contemple, como
mínimo, asignación de responsabilidades, división
de tareas, presupuestación del tiempo y los recursos,
plazos, puntos de verificación y aprobaciones.
1.10. Administración de la calidad.
La alta gerencia y el personal de tecnología no
establece un programa de control de calidad y éste no
se verifica en los proyectos y las operaciones. No se
aplica la metodología de ciclo de vida, no existe una
planificación previa de los proyectos de desarrollo de
sistemas ni un sistema formal para su seguimiento.
Se han observado datos erróneos almacenados en
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las bases principales que los sistemas aplicativos no
deberían admitir.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: debe desarrollarse y mantenerse
periódicamente un plan general de calidad basado en
los planes del organismo y de tecnología de información a largo plazo.
2. Administración e implementación
2.1. Identificación de soluciones automatizadas.
De la información recogida surge que:
– No se han documentado criterios para la consideración de las opciones de desarrollo interno, de terceros
y soluciones comparadas.
– No existe un método general de adquisición e implementación ni una metodología de ciclo de vida de
desarrollo de sistemas que sea claro y esté entendido
y aceptado.
– No existe un proceso transparente, ágil y eficiente
para la planificación, iniciación y aprobación de soluciones.
– No se implementó un proceso estructurado de
análisis de requerimientos.
– No existen procedimientos formales para evaluar
los requerimientos de seguridad y control desde el
principio de los desarrollos.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe implementar una metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas para el
organismo con la especificación de los requerimientos
funcionales y operativos de las soluciones, incluidos
el rendimiento, la seguridad, confiabilidad, compatibilidad y legislación.
2.2. Adquisición y mantenimiento del software
de aplicación.
De la información recibida no surge la existencia
de una metodología formal de adquisición, diseño,
desarrollo e implementación aceptada, entendida y
aplicada.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se deben establecer procedimientos
y técnicas adecuadas para la aplicación de la metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas del
organismo, que impliquen una coordinación estrecha
con los usuarios de sistemas, para la creación de especificaciones de diseño para cada proyecto de desarrollo de un sistema nuevo y la verificación de dichas
especificaciones.

565

2.3. Adquisición y mantenimiento
de la infraestructura tecnológica.
Se observó que la infraestructura informática del
organismo es obsoleta e insuficiente para las tareas que
se están desarrollando. Se han detectado procesos de
contratación de duración superior a la razonable. No
se cuenta con un inventario actualizado de la infraestructura de tecnología de la información (hardware y
software).
De la información obtenida no surge que se hayan
definido políticas para:
– Evaluar adecuadamente las opciones de desarrollo
interno, por terceros y el aprovechamiento de infraestructuras externas.
– Manejar los casos en los que se depende de un
proveedor de única fuente.
– La administración de cambios.
– El uso de una metodología de ciclo de vida bien
definida para seleccionar, adquirir, mantener y quitar
componentes de la infraestructura de tecnología de la
información.
– Fundamentar las adquisiciones en los requerimientos de desempeño y capacidad mediante la integración
con procesos de administración de los mismos.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: garantizar la eficacia de los procedimientos y prácticas establecidas para las tareas y/o
actividades de tecnología de información, tales como:
evaluación del hardware y software, mantenimiento
preventivo del hardware, seguridad del software, instalación del software.
2.4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos.
De la información recogida no surge que:
– Existan acuerdos de nivel de servicio bien definidos, con vínculos con las normas de documentación.
– Se mantengan inventarios de programas y procedimientos del organismo ni de tecnología de la información utilizando herramientas automatizadas.
– El proceso de desarrollo asegure el uso de procedimientos operativos estándares y una apariencia
estándar de las interfaces de usuario.
– La capacitación del usuario en la utilización de
los procedimientos esté integrada con los planes de
capacitación del organismo y de tecnología de la información.
– Exista un marco estándar, definido y monitoreado,
para la documentación y la redacción de los procedimientos.
– La infraestructura y estructura organizativa estén
diseñadas para promover y compartir la documentación
del usuario, los procedimientos técnicos y el material
de capacitación entre los instructores, la mesa de ayuda
y los grupos de usuarios.
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Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: utilizar una metodología del ciclo
de vida del desarrollo de sistemas del organismo de
manera tal de garantizar la definición oportuna de los
requerimientos operativos y niveles de servicio, la
preparación de manuales de usuario y de operaciones
y el desarrollo de materiales de capacitación.
2.5. Instalación y acreditación de aplicativos.
De la información disponible se deduce que:
– No existe una metodología documentada de adquisición e implementación que esté asentada y se aplique
con criterios uniformes.
– No existe un mecanismo formal de realimentación
implementado para optimizar y mejorar continuamente
los procesos.
– No existen procedimientos documentados para
la certificación y acreditación formal de sistemas de
seguridad con una definición uniforme.
– Sólo se administran en la Gerencia de Tecnología
y Planeamiento cuatro sistemas (padrón general, beneficiarios, mesa de entradas y SAP) mientras que el
resto de las aplicaciones de uso en el organismo son
desarrollos informales de distintas gerencias.
Nivel de madurez: inicial.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe preparar, revisar y aprobar
un plan de implementación o modificación de los sistemas de aplicación.
2.6. Administración de cambios.
Del análisis de la información suministrada surge
que:
– No existen políticas de cambio claras y conocidas
que se implementen en forma rigurosa y sistemática.
– No existe un proceso rápido y eficiente de planificación, aprobación e iniciación que cubra la identificación, categorización, evaluación de impactos y fijación
de prioridades para los cambios.
– No se cuenta con herramientas de proceso automatizadas para respaldar la definición de flujo de trabajo,
planes de trabajo normados, plantillas de aprobación,
pruebas, configuración y distribución.
– No se dispone de documentación de aplicaciones
y configuración completa y actualizada.
– No hay un proceso implementado para administrar
la coordinación entre los cambios que tenga en cuenta
las interdependencias de los sistemas.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: implementar procedimientos específicos para tratar los pedidos de cambios, mantenimiento de sistemas y mantenimiento de proveedor.
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3. Entrega y soporte
3.1. Definición y administración de los niveles de servicio.
De las reunidas realizadas y de la documentación
exhibida surge que la organización no consideró en el
período auditado la necesidad del establecimiento de
un proceso para la definición de niveles de servicio ni
de su gestión.
Nivel de madurez:
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para: un marco de acuerdos
de nivel de servicio, procedimientos de ejecución,
monitoreos e informes, revisión de los contratos, un
programa de mejora del servicio.
3.2. Administración de servicios prestados por terceros.
De la información recogida surge que la mayoría de
los servicios que se le prestan al instituto no cuentan
con contratos vigentes. Los servicios, en esos casos,
son prestados efectivamente por terceros cuyos contratos han vencido y son pagados con la figura de
legítimo abono.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe verificar que los servicios
prestados por terceros se identifiquen de modo adecuado y que la interrelación técnica y funcional con los
proveedores esté documentada.
3.3. Administración de la capacidad y el desempeño.
No existen en el instituto políticas y procedimientos
formales para la planificación de la capacidad. Si bien
se realizan estimaciones basadas en las expectativas de
cambio del modelo prestacional, la falta de definiciones
al respecto dificulta la concreción y formalización de
ampliaciones de una infraestructura que a la fecha es totalmente insuficiente, incluso para las aplicaciones en uso.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para: la identificación de
requerimientos de disponibilidad y desempeño; establecer un plan de disponibilidad, administración preactiva
del desempeño, administración de la capacidad de los
recursos, planificación de los recursos.
3.4. Garantía de un servicio continuo.
No se ha formalizado un plan de continuidad del
servicio a pesar de que existe conciencia de los riesgos
a los que está expuesto el instituto, hasta la fecha no se
tomaron las acciones requeridas para superarlos.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe crear un marco de continuidad que defina los roles, responsabilidades, enfoque y
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las normas y estructuras para documentar un plan que
garantice el servicio continuo.

registro y el escalamiento de consultas de usuarios y
monitorear las soluciones.

3.5. Garantía de seguridad de los sistemas.

3.9. Administración de la configuración.

Este tema recién comienza a manejarse formalmente
en octubre de 2003, cuando se aprueba la política en
la materia, la cual todavía se encuentra en proceso de
instrumentación y no fue debidamente concientizada
por los niveles gerenciales.
Nivel de madurez: proceso parcialmente definido.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para: administración de
las medidas de seguridad, identificación, autenticación
y acceso, administración de cuentas de usuarios, supervisión de la seguridad, clasificación de los datos,
manejo de incidentes, autorización de transacciones,
protección de las funciones de seguridad, protección
del valor electrónico, entre otras tareas.

No existen procedimientos formales para la administración de la configuración. Los datos disponibles no son
de calidad y difieren según la ubicación física del bien.
Nivel de madurez: repetible aunque intuitivo.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se deben garantizar las siguientes
tareas: registro de la configuración, establecimiento del nivel básico de configuración, control de la
configuración, detección de software no autorizado,
almacenamiento del software, seguimiento y control
de versiones de software.

3.6. Identificación e imputación de costos.
La máxima autoridad del área entiende que, dada
la gravedad de los problemas que debe enfrentar, el
análisis de la imputación de costos es secundario.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: medio.
Recomendación: garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para: identificar ítem
imputables, definir procedimientos de determinación de
costos, utilizar procedimientos de cargos e imputación
de costos al usuario.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios.
No existen procedimientos para identificar y documentar las necesidades de capacitación de todo
el personal que utiliza servicios de información. No
existen políticas y procedimientos aprobados para la
identificación de las necesidades de capacitación y
tampoco un plan de capacitación a usuarios.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se deben identificar las necesidades de
capacitación, organizar las sesiones de capacitación y encarar la concientización en los principios de seguridad.
3.8. Asistencia y asesoramiento a los usuarios
de tecnología de la información.
Existe una mesa de ayuda que atiende a los usuarios de los sistemas centralizados. No se dispone de
documentación que formalice y estandarice los procedimientos.
Nivel de madurez: repetible aunque intuitivo.
Nivel de riesgo: medio.
Recomendación: se debe garantizar el soporte al
usuario a través de la mesa de ayuda y organizar el

3.10. Administración de problemas e incidentes.
No hay procedimientos formales para la administración de problemas e incidentes de seguridad y tampoco
sistemas al efecto que permitan realizar el escalamiento
y seguimiento de los problemas y pistas de auditoría.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe garantizar un sistema de
administración y el escalamiento y seguimiento de
problemas, así como también las autorizaciones de
emergencia y acceso temporario y establecer las prioridades de procesamiento de emergencia.
3.11. Administración de datos.
Si bien se asigna la responsabilidad sobre los datos
a los departamentos, no existe control por oposición
en la autorización de documentos fuente que luego son
conservados por cortos lapsos. No hay procedimientos
para el monitoreo de exactitud, integridad y autorización. Los sistemas, en particular el SAP desde el cual
se autorizan todas las erogaciones del instituto (superiores a los $ 3.000.000.000 anuales), se alimentan
con información generadas en aplicaciones “ad hoc”,
desarrolladas fuera del control del área de tecnología
informática, y con utilitarios de oficina, sin satisfacer
normas de calidad y seguridad.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: la alta gerencia, los responsables
de programas y actividades y el funcionario principal
de la función de servicios de información deben garantizar la eficacia de los procedimientos y prácticas
establecidas para las siguientes tareas: preparación de
datos; autorización de documentos fuente y manejo de
errores; autorización de entrada de datos; verificación
de exactitud, integridad y autorización; asegurar la
integridad, validación y edición del procesamiento de
datos; manejo y conservación de salidas; seguridad
de los informes de salida; resguardo y restauración;
administración de archivos; entre otras.
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3.12. Administración de instalaciones.

6. Conclusiones

La normativa de seguridad informática aprobada en
octubre de 2003 no incluye el tema de seguridad física
de las instalaciones.
No existe control del acceso a los edificios y tampoco a los centros de procesamiento. Los equipos de
alimentación de energía alternativa se encuentran sin
mantenimiento preventivo.
El mantenimiento del edificio es mínimo.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: se debe garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para: la seguridad
física, asegurar la discreción del sitio de tecnología
de información, salud y seguridad del personal,
disponibilidad de fuente de alimentación de energía
ininterrumpible.

A partir de los procedimientos efectuados por la
AGN y de la evidencia obtenida puede concluirse que
la situación de la tecnología informática en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se caracteriza por:

3.13. Administración de operaciones.
De la información recabada no surge la existencia
de procedimientos estándar documentados para las
operaciones de tecnología de información. Tampoco
se tuvo conocimiento de la existencia de manuales de
instrucciones y procedimientos de operación, documentación del proceso de puesta en marcha y otras tareas,
programas de trabajo y registro de operaciones.
Nivel de madurez: inicial/ad hoc.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: garantizar el desarrollo de manuales de instrucciones y procedimientos de las operaciones de procesamiento; la documentación del proceso
de puesta en marcha y otras operaciones, la fijación de
programas de trabajo, la registración de operaciones y
la realización de operaciones remotas.
4. Monitoreo
4.1. Monitoreos de los procesos.
De la información recogida se desprende que no se
han establecido formalmente políticas, procedimientos,
objetivos e indicadores de desempeño. No se realiza el
monitoreo continuo y sistemático de la actividad del
área de tecnología de la información.
Nivel de madurez: no conforma.
Nivel de riesgo: alto.
Recomendación: la alta gerencia es responsable de
garantizar que se recopilen los datos del monitoreo, se
evalúe el desempeño en forma continua y la satisfacción del usuario y se elaboren informes de gestión.
5. Descargo del organismo
Habiendo transcurrido un plazo prudencial desde
la solicitud de prórroga por parte de organismo, la
AGN dio por concluida la redacción del informe sin el
correspondiente descargo.

– En general los niveles gerenciales del organismo
tienen un alto grado de rotación. En particular cabe
destacar que durante el trabajo de campo se trabajó
con tres gerentes de tecnología y planeamiento. Existe
un organigrama con misiones y funciones aprobadas
en 2003 que no se aplica estrictamente. La cantidad
total de personal del organismo es de aproximadamente
11.000 agentes. En el sector de sistemas trabajan 106
personas de las cuales sesenta son personal técnico,
mientras que el resto realiza tareas administrativas.
– La dotación del área de tecnología es reducida para
el volumen de tareas que debería realizar el sector si
asumiera la problemática de todo el organismo.
– Se han observado datos erróneos almacenados en
las bases principales que los sistemas aplicativos no
deberían admitir.
– El sistema SAP con el cual se realiza la gestión
económica y financiera es alimentado con información
proveniente de sistemas que no han sido aprobados
formalmente y que consecuentemente no satisfacen
requerimientos de confiabilidad e integridad.
– Del análisis del riesgo al que se encuentran sometidos los siete requerimientos (eficacia, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento
y confiabilidad) que deberían satisfacer la información
provista por el área de tecnología de la información se
concluye que el riesgo promedio, teniendo en cuenta
los treinta procesos considerados, se encuentra entre
el 71 % y el 82 %.
– Finalmente se evalúa que, de acuerdo con el modelo genérico de madurez y los niveles detectados durante
el presente trabajo, la gestión de la tecnología informática en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados se encuentra, salvo excepción,
entre el nivel de madurez “no conforma” y el “inicial”,
poniendo en peligro la eficiencia en el cumplimiento
de los objetivos del organismo e, incluso, la eficacia
en su concreción.
Dada la importancia del organismo dentro de la
administración pública nacional, se recomienda:
1. Tender a que la madurez de la calidad de gestión
se aproxime al nivel de “procesos definidos”.
2. Superar a la brevedad las limitaciones de aquellos procesos ponderados en niveles “no conforma” e
“inicial”.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 solicitando informes las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito del Ministerio de Salud y
Ambiente y referido a la “Evaluación de la tecnología
informática en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
63
Orden del Día Nº 976
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 549/05 y 222/06, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación comunica resoluciones sobre los
estados financieros por los ejercicios finalizados el
31/12/04 y 31/12/05, respectivamente, correspondientes al Cuarto Proyecto de Protección Social - convenio
de préstamo 4.398/AR BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estadios
financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes
al Cuarto Proyecto de Protección Social - convenio de
préstamo 4.398/AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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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, 14 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-549/05 - Resolución 220/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) 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 Cuarto Proyecto de Protección Social, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 4.398/
AR, suscrito el 25 de agosto de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa se encuentra a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social, a través de una Unidad
de Coordinación Administrativo-Financiera Internacional (UCAFI) del Programa Participativo de Desarrollo
Social (Prodeso) para la parte A del proyecto (FOPAR)
y de una Unidad Ejecutora Central (UEC) para la parte
B del mismo (Siempro), cada una con las funciones especificadas en el apéndice 5 del mencionado convenio.
Con fecha 31/7/02 se suscribe la tercera enmienda al
contrato de préstamo, pasando la parte B del mismo
(Siempro) bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tal como se expone
en nota 1 a los estados financieros.
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 el relevamiento de los sistemas de control,
el análisis de los registros contables y demás procedimientos que consideró y que detalla en su declaración
de procedimientos de auditoría adjunta.
El monto de u$s 1.950.132,22 ($ 2.024.236,61) expuesto en el rubro “Aportes beneficiarios”, del capítulo
Patrimonio Neto del Estado de Situación Patrimonial
Prodesco y FOPAR, representa valores no dinerarios
que corresponden a aportes en especie efectuados
por los diferentes beneficiarios de los subproyectos
FOPAR, conforme lo señalado en nota a los estados
financieros 3.C.2. (FOPAR), y consisten en mano de
obra valorizada, donaciones de entidades, etcétera.

570

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Cabe señalar al respecto, que la AGN no tuvo a la vista
los elementos de valoración con los que se cuantificaron dichos aportes.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De la conciliación efectuada por la AGN entre
los registros del BIRF (Paid Withdrawal Details [1dm
1060]), y el Estado de Inversiones Acumuladas consolidado del programa al 31/12/04, la AGN detectó diferencias varias respecto de ejecuciones acumuladas al cierre
del ejercicio objeto de auditoría, desvíos éstos que
fueron, a instancia de la AGN, ajustados contablemente
por el programa durante el transcurso de las tareas de
campo, informadas al BIRF y procesadas por éste en el
mes de noviembre de 2005, quedando, del nuevo cotejo
realizado entre el reporte BIRF (ajustado y conciliado)
denominado “Monthly Disbursement Summary” y las
cifras ajustadas del Estado de Inversiones consolidado
acumulado del programa, las diferencias pendientes de
ajuste detalladas a continuación:

1 - A: Proyectos comunitarios
1 - C: Servicios de consultoría
1 - D: Bienes
1 - E: Proyectos alimentarios
Totales:

la AGN pudo determinar que la conciliación de su
fondo rotatorio al 31/12/04 era incorrecta, toda vez
que, los ajustes pendientes enunciados en el punto a)
precedente, así como otros realizados a instancias de la
auditoría, no fueron tenidos en cuenta en la oportunidad
de la conciliación del referido fondo.
d) En los estados de situación patrimonial Prodesco,
FOPAR y Siempro, tal como se señala en notas 4 y 5 de
consolidados (Prodesco) notas de 1 a 6 y FOPAR notas
de 1 a 7 respectivamente, dentro del rubro Patrimonio
Neto se expone como “Préstamo BIRF LOAN 4.398AR” el total del monto desembolsado por el BIRF sin
considerarse el total amortizado al 31/12/04 que, tal
como se señala en la mencionada nota 4, asciende a u$s
17.145.000. Este criterio fue adoptado por el proyecto
según aviso del BIRF (correo electrónico) de fecha
30/11/04, no consta comunicación formal del citado
organismo de crédito internacional.
Sobre el particular:
Concepto

Categorías importe u$s
31.078,13
5.670,20
2.195,06
31.379,86
70.323,25

La AGN señala que dichas cifras representan las
diferencias netas respecto de justificaciones incorrectamente realizadas al tipo de cambio $ 1 = u$s 1, entre
los años 2002 y 2004.
b) Habiendo procedido a la compulsa y control de
transferencias realizadas durante el ejercicio 2004, desde la cuenta especial en dólares 339.221/8 a la cuenta
operativa en pesos 3.476/12 (verificando el tipo de
cambio utilizado al efecto), versus el detalle de gastos
incluidos en las solicitudes de desembolsos (SOE),
en el componente Siempro, la AGN pudo constatar el
incorrecto tipo de cambio utilizado en estas últimas y;
por ende, la errónea valuación de los gastos registrados contablemente. El monto de diferencia determinado por esta AGN, alcanza al 31/12/04, la suma de
u$s 4.773,83. A resultas de esta observación, el programa procedió a ajustar el citado importe y proceder a su
justificación a través de solicitud 18 del 3/11/2005; la
que fue procesada por el BIRF con fecha 10/11/2005.
c) La AGN pudo constatar que, tanto en los componentes Siempro como en FOPAR, los saldos de sus
respectivos fondos rotatorios se determinan por diferencias entre lo justificado y lo pendiente de justificar,
sin efectuar las pruebas tendientes a la validación de dichos importes. Al respecto, en el componente Siempro,
no se toma la cifra de u$s 316.109,93 correspondiente
a erogaciones afrontadas con fuente 22, incluyendo
dicho importe en “Retiros efectuados aún no solicitados
al BIRF”. En lo que respecta al componente FOPAR,
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Total desembolsos
al 31/12/04
Amortización acumulada
al 31/12/04
Total adeudado
al 31/12/04

Total u$s

75.298.081,53
17.145.000,00
58.153.081,53

e) Conforme surge del informe realizado por el área
de rendición de cuentas con fecha 1°/9/04, respecto
del proyecto AGCB 071; en el monto total rendido
de $ 179.740,08 se incluyen $ 76.177,54 correspondientes al proveedor Abastecimiento Córdoba, cuyos
comprobantes fueron desconocidos por el titular.
Conforme respuesta brindada por el programa al
requerimiento de auditoría el proyecto AGCB 071
actualmente (15/9/2005) se encuentra en proceso de
baja, mientras que el expediente obra en la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social.
f) Los estados de Inversiones Acumuladas se encuentran expresados en dólares estadounidenses.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” e) y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” a), b) y d), los estados financieros presentan razonablemente la situación
financiera del Cuarto Proyecto de Protección Social al
31 de diciembre de 2004, así como las transacciones
operadas 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
4.398-AR de fecha 25/8/99.
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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 (SOE) y sobre las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio comprendido entre el
1°/1/04 y el 31/12/04, correspondiente al Cuarto Proyecto de Protección Social (Prodesco), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
la verificación de la elegibilidad de las erogaciones
incluidas en los SOE y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La AGN constató que, al cierre del ejercicio objeto de auditoría, se justificó indebidamente al BIRF
la suma de u$s 1.156.292,11. Dicho importe responde
a transferencias realizadas por el FOPAR a las organizaciones beneficiarias del programa las que fueron
justificadas al banco sin las debidas rendiciones efectuadas por dichos subproyectos; es decir, no se contó,
al momento de efectuar las solicitudes al banco, con los
comprobantes de respaldo de las erogaciones realizadas
por los receptores de tales transferencias. La diferencia
expuesta surge de una prueba global de las solicitudes
de fondos vs. registros.
b) De la conciliación efectuada por la AGN entre
los registros del BIRF (Paid Withdrawal Details [1dm
1060]) y el estado de inversiones acumuladas consolidado del programa al 31/12/04, la AGN detectó
diferencias varias respecto de ejecuciones acumuladas
al cierre del ejercicio objeto de auditoría, desvíos éstos
que fueron, a instancia de auditoría, ajustados contablemente por el programa durante el transcurso de las
tareas de campo, informadas al BIRF y procesadas por
éste en el mes de noviembre de 2005. No obstante, del
nuevo cotejo realizado entre el reporte BIRF (ajustado
y conciliado) denominado “Monthly Disbursement
Summary” y las cifras ajustadas del estado de inversiones consolidado acumulado del programa, la AGN
pudo verificar que quedaron sin ajustar las diferencias
detalladas a continuación:
Categorías

1 - A: Proyectos comunitarios
1 - C: Servicios de consultoría
1 - D: Bienes
1 - E: Proyectos alimentarios
Totales:

Importe u$s

31.078,13
5.670,20
2.195,06
31.379,86
70.323,25
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La AGN señala que dichas cifras representan las
diferencias netas respecto de justificaciones incorrectamente realizadas al tipo de cambio $ 1 = u$s 1, entre
los años 2002 y 2004.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Cuarto Proyecto de Protección Social, resulta razonablemente confiable para sustentar los certificados de
gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron presentados al BIRF durante el ejercicio
comprendido entre el 1°/1/04 y el 31/12/04, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
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 (SOE) y sobre las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio comprendido entre el
1°/1/04 y el 31/12/04, correspondiente al Cuarto Proyecto de Protección Social (Siempro), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
la verificación de la elegibilidad de las erogaciones
incluidas en los SOE y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala:
a) Conforme el análisis efectuado sobre las rendiciones presentadas por el componente Siempro al BIRF, se
advirtió la incorrecta utilización del tipo de cambio al
momento de realizar la conversión de las aplicaciones a
dólares. Del estudio realizado, se determinó que el importe incorrectamente rendido en exceso, asciende a la
cifra de u$s 4.773,83. Atento a la observación efectuada
por esta AGN, el programa procedió a enviar los ajustes
correspondientes, en el SOE 18 de fecha 3/11/2005;
procesada por el BIRF con fecha 10/11/2005.
b) Del análisis pormenorizado de las rendiciones
practicadas por el proyecto al banco (relacionadas
con erogaciones para consultoría), a través de las correspondientes solicitudes de desembolso; surgen las
siguientes observaciones:
– Toutoundjian, Beatriz: factura 0-046, falta fecha
de emisión de factura.
– Abud, Héctor: factura 0-013, registrada como
factura 0-025.
– Toutoundjian, Beatriz: factura 0-049, en contabilidad figura como factura 0-034.
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– Drake, Carlos: factura 0-025, no figura rendida
en las SOE.
– Novas, Mariana: factura 0-511, fecha SOE
1°/7/04.
– Cagrandi, Celia: factura 0-373, en SOE y en contabilidad figura como factura 0-371.
– Güerci, Luis: factura 1-005, en SOE y en contabilidad figura como factura 0-007.
– Villanueva, María L.: factura 1-008, en SOE y en
contabilidad figura como factura 0-005.
– Sebban, Myriam: factura 0-074, en contabilidad
figura como factura 0-064.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, a)
el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Cuarto Proyecto de Protección Social (Siempro),
resulta razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
Concepto

Nota DGFAFI Nº

Solicitud original
Reiteración

relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio comprendido entre el 1°/1/04 y el 31/12/04,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa acerca del examen
practicado sobre el estado de transacciones y disponibilidad de fondos, por el ejercicio comprendido entre el
1°/1/04 y el 31/12/04, correspondiente a la cuenta especial
Cuarto Proyecto de Protección Social (Prodeso), convenio
de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
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 Internacio-

Fecha

153/2006
154/2006
268/2006
269/2006

Recibida por el BNA

21/4/2006

24/4/2006

12/5/2006

15/5/2006

nal 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 transacciones y disponibilidad de fondos,
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta corriente especial en dólares, denominada MDSOS-8.500/311-Prodeso-BIRF 43, del Cuarto
Proyecto de Protección Social (Prodeso) por el período

Reunión 26ª

Para la cuenta

Especial en u$s
Operativas en $
Operativas en $
Especial en u$s

comprendido entre el 1°/1/04 y el 31/12/04, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en la sección 2.02 (b) y apéndice 6 del convenio
de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de transacciones y
disponibilidad de fondos, por el ejercicio comprendido
entre el 1°/1/04 y el 31/12/04, correspondiente a la cuenta

Categoría
1 - A: Proyectos comunitarios
1 - B: Seminarios

Importe u$s
- 475,64
- 2.981,47

1 - C: Servicios de consultoría
1 - D: Bienes *

597,28
- 3.072,69

1 - E: Proyectos alimentarios
Subtotal FOPAR:
2 - A: Seminarios

160,93
- 5.771,59
- 3.346,73

2 - B: Servicios de consultoría

2.241,81

2 - C: Bienes *

- 769,19
Subtotal SIEMPRO:

- 1.874,11

Total PRODESO:

- 7.645,70

* Cifra obtenida teniendo en cuenta los ajustes que debe realizar el Banco en 2006 (descargar de categoría
1 D Bienes-FOPAR y cargar a categoría 2 C Bienes-SIEMPRO u$s 4.893,06). Los importes correspondientes
a las restantes categorías se determinaron luego de computar los gastos justificados por el programa en 2006
y aquellos pendientes de justificar al cierre del presente informe.

1º de noviembre de 2006
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especial Cuarto Proyecto de Protección Social (Siempro),
convenio de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que el examen fue practicado de conformidad
con las normas de auditoría externa, emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de transacciones y disponibilidad de fondos,
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta especial a la vista en dólares, denominada
S.GRAL.-2001/301-CNCPS-Siempro, del Cuarto
Proyecto de Protección Social (Siempro), por el período comprendido entre el 1°/1/04 y el 31/12/04, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con las estipulaciones sobre el uso de los fondos
contempladas en la sección 2.02 (b) y apéndice 6 del
convenio de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
Expediente O.V.-222/06 - Resolución 100/06
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 2005, correspondientes
al Cuarto Proyecto de Protección Social, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 4.398/
AR, suscrito el 25 de agosto de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del programa se encuentra a cargo
del Ministerio de Desarrollo Social, a través de una
Unidad de Coordinación Administrativo-Financiera
Internacional (UCAFI) del Programa Participativo
de Desarrollo Social (Prodeso) para la parte A del
proyecto (FOPAR) y de una Unidad Ejecutora Central
(UEC) para la parte B del mismo (Siempro), cada una
con las funciones especificadas en el apéndice 5 del
mencionado convenio.
Con fecha 31/7/02 se suscribe la tercera enmienda
al contrato de préstamo, pasando la parte B del mismo
(Siempro) bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tal como se expone
en nota 1 a los estados financieros.
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
el relevamiento de los sistemas de control, el análisis
de los registros contables y demás procedimientos que
consideró necesarios y que detalla en su declaración de

procedimientos de auditoría adjunta, excepto por lo que
a continuación se detalla:
1. El monto de dólares 1.952.305,67 (pesos
2.030.564,29) expuesto en el rubro “Aportes beneficiarios”, del capítulo Patrimonio Neto del Estado de
Situación Patrimonial (Prodesco y FOPAR), representa
valores no dinerarios que corresponden a aportes en
especie efectuados por los diferentes beneficiarios de
los subproyectos FOPAR, conforme lo señalado en nota
a los estados financieros 3.C.2. (FOPAR), y consisten
principalmente en mano de obra valorizada, donaciones
de entidades, etcétera. La AGN señala que no obstante
la nota 273/2006 del 17/5/2006 enviada a la AGN por
el director general de Fondos de Administración Financiera Internacional, que adjunta similar suscrita por el
coordinador general del FOPAR, en la que explica los
procedimientos utilizados a efectos de computar los
montos que se asignaron a este rubro, la AGN no tuvo
a la vista los comprobantes respaldatorios de dichas
registraciones, ni los elementos de valoración con los
que se cuantificaron dichos aportes.
2. A la fecha del presente informe, la AGN no recibió
respuesta a la circularización efectuada al Banco de
la Nación Argentina, en donde el proyecto mantiene
abiertas las siguientes cuentas correspondientes al
componente FOPAR:
Nº de
cuenta

Tipo

330.020/6

Cuenta especial denominada en dólares estadounidenses

2.522/61

Cuenta corriente operativa denominada en
pesos

2.712/66

Cuenta corriente operativa denominada en
pesos

Cabe mencionar que el programa realizó ante el
BNA las gestiones tendientes a la consecución de las
pertinentes respuestas por parte de la entidad financiera
en las siguientes fechas:
La AGN expone las observaciones puntuales sobre
disponibilidades en el memorando dirigido a la dirección del proyecto, capítulo B. II.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. De la conciliación efectuada por la AGN entre
los registros del BIRF (Paid Withdrawal Details [ldm
1060]), y el estado de inversiones acumuladas consolidado (Prodesco) del programa al 31/12/05, la AGN detectó
diferencias varias respecto de ejecuciones acumuladas
al cierre del ejercicio objeto de auditoría, desvíos éstos que fueron, a instancias, ajustados contablemente
por el programa durante el transcurso de las tareas de
campo, informadas al BIRF y procesadas por éste en
el mes de abril de 2006, quedando, del nuevo cotejo
realizado entre el reporte BIRF (ajustado y conciliado)
denominado “Monthly Disbursement Summary” y las
cifras ajustadas del estado de inversiones consolidado
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acumulado del programa, las diferencias pendientes de
ajustar, detalladas en el siguiente cuadro:
2. Habiendo procedido a la compulsa y control de
transferencias realizadas durante el ejercicio 2005,
desde la cuenta especial en dólares 339.221/8 a la
cuenta operativa en pesos 3.476/12 (verificando el
tipo de cambio utilizado al efecto), versus el detalle
de gastos incluidos en las solicitudes de desembolsos
(SOE), en el componente Siempro, la AGN constató el
incorrecto tipo de cambio utilizado en estas últimas y;
por ende, la errónea valuación de los gastos registrados
contablemente. El monto de diferencia determinado por
la AGN, alcanza al 31/12/05, la suma de u$s 4.013,60.
A resultas de esta observación, el programa procedió
a ajustar el citado importe y a elevar la corrección al
banco, a través de solicitud 19, de abril de 2006; la que
fue procesada por el BIRF con fecha 12/4/2006.
3. Tanto en los componentes Siempro como en FOPAR, los saldos de sus respectivos fondos rotatorios
se determinan por diferencias entre lo justificado y lo
pendiente de justificar, sin efectuar las pruebas tendientes a la validación de dichos importes. Al respecto,
en el componente Siempro, no se toma la cifra de
u$s 301.139,06 correspondiente a erogaciones afrontadas con fuente 22, incluyendo dicho importe en
“Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF”. En
lo que respecta al componente FOPAR, la AGN pudo
determinar que la conciliación de su fondo rotatorio
al 31/12/05 era incorrecta, toda vez que los ajustes
pendientes enunciados en “Aclaraciones previas” precedente, así como otros realizados a instancias de la

Reunión 26ª

auditoría, no fueron tenidos en cuenta en la oportunidad
de la conciliación del referido fondo.
4. En los estados de situación patrimonial Prodesco,
FOPAR y Siempro, tal como se señala en notas 4 y 5
de Prodesco y FOPAR respectivamente, dentro del
rubro Patrimonio Neto se expone como “Préstamo
BIRF LOAN 4.398-AR” el monto total desembolsado
por el banco al cierre del ejercicio objeto de auditoría
(criterio adoptado conforme aviso del BIRF). En tanto,
en nota 4, se señala el total amortizado al 31/12/2005,
que asciende a u$s 23.555.000. Cabe mencionar que
la AGN recibió –por así disponerlo el banco– copia de
nota del BIRF de fecha 8/3/2004, relacionada con el
informe de auditoría financiera del programa, por el
ejercicio cerrado el 31/12/2004, suscrita por Theresa
Jones, oficial principal de operaciones, dirigida al director general de Fondos de Administración Financiera
Internacional del Ministerio de Desarrollo Social, señor
Adrián Radic y a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Políticas Sociales, doctora Matilde Morales,
con copia al coordinador del FOPAR, señor Raúl Dalmazo y a la coordinadora del Siempro, señora Beatriz
Toutoundjian. En dicha nota, en el punto referido a
Patrimonio Neto, textualmente expresa: “Con respecto
a las observaciones de los auditores respecto a: i) la
exposición de los aportes recibidos del préstamo del
banco en el patrimonio del proyecto, compartimos el
criterio seguido por la UCAFI, ya que si el préstamo es
al gobierno, la entidad a cargo de contabilizar la deuda
externa es quien debe contabilizar dicha obligación…”.
Sobre el particular, la AGN no recibió ninguna otra
comunicación formal del BIRF, en la que informe sobre

Concepto

Importe en u$s

Reporte BIRF: Paid whitdrawal details (detalle de justificaciones efectuadas)

55.570.685,63

Estado de inversiones - Proyectos alimentarios

53.746.369,25

Diferencia:

1.824.316,38

la procedencia de la imputación y exposición efectuada por el programa. En el siguiente cuadro se efectúa

detalle de montos desembolsados, pagos acumulados
y deuda con el BIRF al 31/12/2005:

Concepto

Importe en u$s

Reporte BIRF: Paid whitdrawal details (detalle de justificaciones efectuadas)

13.637.648,21

Estado de inversiones - Proyectos comunitarios

13.302.457,65

Diferencia:

335.190,56

Conceptos

Total desembolsado por
el BIRF al 31/12/2005
Amortización acumulada
al 31/12/2005
Saldo de deuda

Importes en u$s

90.156.963,69
– 23.555.000,00

al 31/12/2005

66.601.963,69

5. Tal como la AGN expuso en el anterior informe
financiero del programa por el ejercicio finalizado
el 31/12/2004 y, según surge del reporte realizado
por el área de rendición de cuentas de fecha 1°/9/04,
respecto del Proyecto AGCB 071; en el monto total
rendido de $ 179.740,08 se incluyen $ 76.177,54
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Categoría

1 - A: Proyectos comunitarios
1 - B: Seminarios

Importe u$s
- 475,64
- 2.981,47

1 - C: Servicios de consultoría
1 - D: Bienes *

597,28
- 3.072,69

1 - E: Proyectos alimentarios
Total FOPAR:

160,93
- 5.771,59

* Cifra obtenida teniendo en cuenta los ajustes que debe realizar el Banco en 2006 (descargar de categoría
1 D Bienes-FOPAR y cargar a categoría 2 C Bienes-SIEMPRO u$s 4.893,06). Los importes correspondientes
a las restantes categorías se determinaron luego de computar los gastos justificados por el programa en 2006
y aquellos pendientes de justificar al cierre del presente informe.

correspondientes al proveedor “Abastecimiento Córdoba”, cuyos comprobantes fueron desconocidos por
el titular. Atento respuesta brindada por el programa
a nuestro requerimiento, el Proyecto AGCB 071, al
15/9/2005, se encontraba en proceso de baja, mientras
que el expediente obraba en la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social.
En seguimiento a lo expuesto, y como respuesta al
BIRF sobre estas cuestiones, el proyecto manifiesta:
“…corresponde destacar que el convenio de financiamiento suscrito entre la organización y el FOPAR
fue rescindido mediante resolución SPSyDH 3.206
del 2 de noviembre de 2005, dado que al momento
de evaluar la documentación presentada para avalar
los gastos declarados no elegibles, la misma resultó
insuficiente. Posteriormente y con fecha 7 de febrero
de 2006 se envió carta documento a los representantes
de la organización solicitante notificándoles la baja del
proyecto e intimándolos al reintegro de las sumas adeudadas. Actualmente, y en virtud de las presentaciones
efectuadas, se encuentra sustanciando la vía recursiva
prevista en la legislación nacional”.
6. Del análisis pormenorizado de la cuenta “Créditos”, la AGN determinó que el proyecto CH0361, no
recibió fondos con posterioridad al 1°/1/2002, razón
2 - A: Seminarios

por la cual se verificó que la rendición que éste efectuó
el 29/12/2005 por $ 4.202 (u$s 1.391,39), no obstante
ser extemporánea, debió haberse procesado con el TC1
u$s 1 = $ 1 y no al TC u$s 1 = $ 3,02, atento que el
crédito fue generado con la vigencia del primero. El
proceder anteriormente descrito se verifica también
en rendiciones de otras organizaciones, por lo que se
infiere la existencia de sobrevaluación de créditos en
1 TC: tipo de cambio dólares, generada por las causas
antes descritas. Así también, es menester aclarar que
la valuación en exceso de los créditos, en oportunidad
de las rendiciones de las organizaciones, momento éste
en que dicho rubro es cancelado contra inversiones,
genera un importe equivalente de subvaluación en el
rubro principal “Inversiones”. Por lo tanto, el programa
al 31/12/2005 expone en sus estados financieros cifras,
por estos conceptos, distorsionadas. Conforme el volumen de las operaciones, escapa a las posibilidades de
la AGN la cuantificación de la diferencia acumulada al
cierre del ejercicio 2005.
7. Respecto a las rendiciones de gasto correspondientes a los proyectos alimentarios téngase en cuenta
lo señalado en el memorando dirigido a la dirección
apartados A.I. y B.I. “Observaciones comunes a los
subproyectos auditados”.
- 3.346,73

2 - B: Servicios de consultoría

2.241,81

2 - C: Bienes *

- 769,19
Total SIEMPRO:

- 1.874,11

* Cifra obtenida teniendo en cuenta los ajustes que debe realizar el Banco en 2006 (descargar de categoría
1 D Bienes-FOPAR y cargar a categoría 2 C Bienes-SIEMPRO u$s 4.893,06). Los importes correspondientes
a las restantes categorías se determinaron luego de computar los gastos justificados por el programa en 2006
y aquellos pendientes de justificar al cierre del presente informe.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 5 y 7 y excepto

por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1, 2, 3, 4 y
6 precedentes, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Cuarto Proyecto
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Fecha aprobado
por el BIRF

Solicitud Nº

Reunión 26ª

Diferencias de suma
(+)

(-)

Neto

14

12/4/05

0,00

16

23/6/05

0,00

554,40

554,40

17

24/8/05

167.174,56

0,00

- 167.174,56

18

10/11/05

0,00

5.490,80

5.490,80

167.174,56

9.466,89

- 157.707,67

Neto

de Protección Social al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones operadas 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 4.398-AR de fecha 25/8/99.
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 (SOE) y sobre las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco Mundial durante el ejercicio comprendido entre
el 1°/1/05 y el 31/12/05, correspondiente al Cuarto
Proyecto de Protección Social (Prodeso), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
la verificación de la elegibilidad de las erogaciones
incluidas en los SOE y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Al cierre del ejercicio objeto de auditoría, el
programa justificó indebidamente al BIRF la suma de
u$s 1.824.316,38. Dicho importe responde a transferencias realizadas por el FOPAR a las organizaciones beneficiarias del programa para la categoría de proyectos
alimentarios, las que fueron justificadas al banco sin las
debidas rendiciones efectuadas por dichos subproyectos; es decir, la AGN no contó, al momento de elevar las
solicitudes al banco, con los comprobantes de respaldo
de las erogaciones realizadas por los receptores de tales
transferencias. La diferencia expuesta surge de una
prueba global de las solicitudes de fondos vs. registros,
según el siguiente detalle:
2. Análogamente, la Auditoría General de la
Nación advirtió el mismo procedimiento para la

3.421,69

3.421,69

categoría Proyectos comunitarios, según el siguiente
detalle:
3. De la conciliación efectuada por la AGN entre
los registros del BIRF (Paid Withdrawal Details [1dm
1060]) y el estado de inversiones acumuladas del
programa al 31/12/05, la AGN detectó diferencias
varias respecto de ejecuciones acumuladas al cierre
del ejercicio objeto de auditoría, desvíos éstos que
fueron ajustados contablemente por el programa
durante el transcurso de las tareas de campo de la
AGN, informadas al BIRF y procesadas por éste el
12 de abril de 2006. No obstante, del nuevo cotejo
realizado entre el reporte BIRF (ajustado y conciliado)
denominado “Monthly Disbursement Summary” y las
cifras ajustadas del estado de inversiones acumulado
del programa, la AGN pudo verificar que quedaron
sin ajustar las diferencias detalladas en el siguiente
cuadro:
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Cuarto Proyecto de Protección Social, presenta
razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio comprendido entre el 1°/1/05 y el 31/12/05,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
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 (SOE) y sobre las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio comprendido entre el
1°/1/05 y el 31/12/05, correspondiente al Cuarto Proyecto de Protección Social (Siempro), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
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

1º de noviembre de 2006

577

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la verificación de la elegibilidad de las erogaciones
incluidas en los SOE y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Conforme el análisis efectuado sobre las rendiciones presentadas por el componente Siempro al BIRF,
la AGN advirtió la incorrecta utilización del tipo de
cambio al momento de realizar la conversión de las
aplicaciones a dólares. Del estudio realizado, la AGN
determinó que el importe incorrectamente rendido en
exceso al 31/12/2005, asciende a u$s 4.013,60. Atento
la observación efectuada por la AGN, el programa
procedió a enviar los ajustes correspondientes en el
SOE 19, de abril de 2006; procesada por el BIRF con
fecha 12/4/2006. No obstante, del nuevo cotejo realizado entre el reporte BIRF (ajustado y conciliado)
denominado “Monthly Disbursement Summary” y las
cifras ajustadas del estado de inversiones consolidado
acumulado del programa, la AGN verificó que quedaron sin ajustar las siguientes diferencias:
2. Del control aritmético realizado en las solicitudes
de desembolsos enviadas al BIRF durante el ejercicio
2005, la Auditoría General de la Nación verificó las
siguientes diferencias en los valores expresados en
pesos, de las sumas en los totales de dichas solicitudes:
No obstante lo mencionado, la AGN ha constatado la
corrección de los importes de inversión en dólares, con
lo ejecutado según reporte BIRF al 31/12/2005.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
precedente, el estado de solicitudes de desembolso,
correspondiente al Cuarto Proyecto de Protección
Social (Siempro), presenta razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
presentados al BIRF durante el ejercicio comprendido
entre el 1°/1/05 y el 31/12/05, de conformidad con los

requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.398-AR de fecha 25/8/99.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de transacciones y
disponibilidad de fondos, por el ejercicio comprendido
entre el 1°/1/05 y el 31/12/05, correspondiente a la
cuenta especial Cuarto Proyecto de Protección Social
(Prodeso), convenio de préstamo 4.398-AR de fecha
25/8/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de transacciones y disponibilidad de fondos,
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta especial en dólares, denominada MDSOS8500/311-Prodeso-BIRF 43, del Cuarto Proyecto de
Protección Social (Prodeso) por el período comprendido entre el 1°/1/05 y el 31/12/05, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con las
estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas
en la sección 2.02 (b) y apéndice 6 del convenio de
préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado de transacciones y
disponibilidad de fondos, por el ejercicio comprendido
entre el 1°/1/05 y el 31/12/05, correspondiente a la
cuenta especial Cuarto Proyecto de Protección Social
(Siempro), convenio de préstamo 4.398-AR de fecha
25/8/99.

Ciudad de Buenos Aires
AGBA Nº

056

Datos de la rendición

Rendición

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

Nº

Período

201

4/2005

44.617,45

28.614,87

16.002,58

202

5/2005

25.733,40

13.634,53

12.098,87

203

6/2005

11.363,51

0,45

11.363,06

81.714,36

42.249,85

39.464,51

Totales organización:
312

Saldo en pesos según

9

5/2005

45.657,75

12.593,96

33.063,79

10

6/2005

7.225,93

474,49

6.751,44

52.883,68

13.068,45

39.815,23

Totales organización:
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Reunión 26ª

Gran Buenos Aires
Datos de la rendición
AGBA Nº

078

101

1/2005

40.335,60

29.062,13

11.273,47

106

6/2005

30.881,79

10.105,87

20.775,92

108

8/2005

30.150,18

7.466,99

22.683,19

101.367,57

46.634,99

54.732,58

201

1/2005

20.632,57

824,58

19.807,99

202

2/2005

16.218,00

818,01

15.399,99

203

9/2005

46.849,17

1.039,39

45.809,78

83.699,74

2.681,98

81.017,76

101

2/2005

55.344,53

34.330,14

21.014,39

104

4/2005

18.754,61

4.298,14

14.456,47

108

8/2005

Totales organización:
297

57.280,47

47.942,25

9.338,22

56.567,99

46.600,75

9.967,24

207

6/2005

15.049,44

1.282,68

13.766,76

128.897,90

95.825,68

33.072,22

203

2/2005

37.347,18

27.852,68

9.494,50

204

3/2005

10.795,29

2.447,34

8.347,95

48.142,47

30.300,02

17.842,45

201

1/2005

61.679,60

18.389,67

43.289,93

202

2/2005

29.864,17

13.873,67

15.990,50

204

4/2005

8.312,37

5.989,98

40.575,71

65.270,41

1/2005

41.336,01

4.711,33

36.624,68

202

2/2005

22.894,94

4.695,24

18.199,70

204

4/2005

17.567,04

4.346,43

13.220,61

81.797,99

13.753,00

68.044,99

6/2005

101.219,55

88.246,64

12.972,91

203

7/2005

60.878,10

39.200,64

21.677,46

206

10/2005

18.664,75

27,64

18.637,11

Totales organización:

180.762,40

127.474,92

53.287,48

201

3/2005

30.330,54

61,25

30.269

203

5/2005

38.967,55

279,91

38.687,64

206

8/2005

29.970,79

340,89

29.629,90

99.268,88

682,05

98.586,83

Totales organización:
462

14.302,35
105.846,12

201

202

461

59.114,64

5/2005

Totales organización:
422

23.643,78

3/2005

Totales organización:
414

5.979,08
44.607,36

206

Totales organización:
395

29.622,86
103.722,00

204

Totales organización:
337

Disponibilidad
en efectivo $

Período

Totales organización:
278

Rendición

Extracto
bancario

Nº

Totales organización:
081

Saldo en pesos según

102

1/2005

27.587,63

7.700,90

19.886,73

109

9/2005

32.866,44

14.500,67

18.365,77

60.454,07

22.201,57

38.252,50

Totales organización:
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa,
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de transacciones y disponibilidad de fondos,
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la cuenta especial a la vista en dólares, denominada
S.GRAL.-2001/301-CNCPS-Siempro, del Cuarto
Proyecto de Protección Social (Siempro), por el período comprendido entre el 1°/1/05 y el 31/12/05, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con las estipulaciones sobre el uso de los fondos
contempladas en la sección 2.02 (b) y apéndice 6 del
convenio de préstamo 4.398-AR de fecha 25/8/99.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Componente “A” del proyecto (FOPAR)
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Proyectos alimentarios:
1. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires:
Observaciones generales para ambos conglomerados:
a) En la mayoría de los subproyectos (excepto los
correspondientes al Gran Buenos Aires AGBA 051 y
452), la AGN detectó que, en general, no se ha tenido
en cuenta lo reglado por ley 25.345; instrumento que
prohíbe los pagos en efectivo cuando el importe de la
factura sea superior a $ 1.000.
b) La AGN verificó que la situación normada en el
manual confeccionado para la “Oficina de rendición
de cuentas del FOPAR”, donde se instituyen los “Procedimientos de verificación y control”, no se cumple;
toda vez que los saldos reflejados en los extractos o
Datos de la rendición
ABAR Nº
5

Nº

Período

1

4/2005

5

8/2005

Totales organización:
6
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resúmenes bancarios; en la mayoría de los casos, son
inferiores a los de las rendiciones mensuales realizadas
(excepto en los subproyectos del Gran Buenos Aires
AGBA 51, 148 y 452). Asimismo, la AGN destaca que
no tuvo a la vista, documentación alguna que determine
la existencia de una “caja chica”, ni constancia alguna
que le permita inferir a la auditoría, que las oficinas de
control del FOPAR, realicen algún tipo de arqueo o de
control sobre los fondos en efectivo que los proyectos
retiran del banco, y retienen para futuras cancelaciones.
Lo descrito, no se condice con las pautas que hacen
a una sana administración. Por otra parte, en la mayoría de las organizaciones muestreadas (excepto los
subproyectos de Ciudad de Buenos Aires AGBA 312
y 382), no solicitan en forma regular a las instituciones
bancarias, los extractos de sus respectivas cuentas; impidiéndoles por ello, llevar a cabo en tiempo y forma,
las correspondientes conciliaciones.
c) El manual de la “Dirección General de Fondos de
Administración Financiera Internacional (DGFAFI)”,
efectuado para la “Oficina de rendición de cuentas del
FOPAR”, determina los “Procedimientos de verificación y control”. Al respecto, la AGN constató que gran
parte de dicha situación normada, no se cumple en
ninguno de los proyectos. Tampoco pudo verificar la
existencia de instrumentación de pautas a seguir para la
solicitud de presupuestos a los proveedores, en las que
se establezcan; entre otras, tipo y calidad de los productos, condiciones de entrega y condiciones de pago.
Tampoco tuvo a la vista cuadro comparativo alguno de
los distintos artículos ofertados y cuantificados, del cual
surja el proveedor adjudicado. La mayoría de las organizaciones solicita los presupuestos una o dos veces
por año, encontrando gran cantidad de los tenidos a la
vista, sin fecha, otros sin firma y sello del responsable
y otros sin encabezados preimpresos identificatorios y;
además, en algunos casos, en cualquier tipo de comprobante oficial que emite el proveedor, desconociendo
la auditoría el porqué de la no utilización para el fin
que dicho instrumento fue impreso (remito, copia de
factura, etcétera). Cabe aclarar que las organizaciones
de la Ciudad de Buenos Aires AGBA 312, 382, 499,
501 y del Gran Buenos Aires AGBA 51, 273, 414,
no presentaron ningún presupuesto en relación a las
compras y gastos del año 2005.
Saldo en pesos según
Rendición

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

4.764,62

20,52

4.744,10

5.116,64

27,86

5.088,78

9.881,26

48,38

9.832,88

3

4/2005

5.673,06

4.840,63

832,43

4

5/2002

4.312,70

2.824,50

1.488,20

9.985,76

7.665,13

2.320,63

Totales organización:
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Reunión 26ª

(Continuación)
Datos de la rendición
ABAR Nº
12

Nº

Período

9

1/2005

13

5/2005

Totales organización:
18

14.948,96

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

11.888,19

3.060,77

5.853,68

3.272,99

2.580,69

20.802,64

15.161,18

5.641,46

829,03

4.341,01

4/2005

5.170,04

4

5/2005

2.856,45

825,34

2.031,11

8.026,49

1.654,37

6.372,12

5

4/2005

31.090,96

30.362,47

728,49

1

12/2005

70.418,04

70.285,80

132,24

Totales organización:
20

Rendición

3
Totales organización:

19

Saldo en pesos según

101.509,00

100.648,27

860,73

1

4/2005

4.954,41

186,11

4.768,30

5

8/2005

4.261,91

175,51

4.086,40

9.216,32

361,62

8.854,70

Totales organización:

d) En la mayoría de los emprendimientos objeto
de la muestra, las organizaciones a cargo de su administración, no han tramitado ante la AFIP la exención
que les asiste respecto del impuesto al débito y crédito
bancario normado por ley 25.413; con lo cual, en el
caso de aquellas organizaciones que disponen de cuenta
corriente, cuenta corriente especial o caja de ahorro, las
entidades bancarias se encuentran en la obligación de
debitarles el gravamen en cada una de las transacciones
realizadas. Por otra parte, en los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires AGBA 248, 367 y 501; la AGN
no pudo hacer ningún tipo de control, atento no haber
tenido a la vista los “extractos bancarios” correspondientes, ni las denominadas planillas de “Consulta de
movimientos conformados”.
La AGN recomienda al programa, ajustar los pagos
a la normativa vigente en la materia. Cumplir estrictamente con lo regulado en normativas vigentes propias
del programa, y con lo determinado por la AFIP.
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En relación a las observaciones generales, en
consideración a las rendiciones auditadas, correspondientes a los subproyectos de la Ciudad de Buenos
Aires AGBA 56 y 312; y de Gran Buenos Aires AGBA
78, 81, 278, 297, 337, 395, 414, 422, 461 y 462; la
AGN grafica en los siguientes cuadros los montos más
significativos atinentes a dicha observación:
b) Respecto los subproyectos de la Ciudad de
Buenos Aires AGBA 503 y del Gran Buenos Aires
AGBA 137 y 290, en consideración a las rendiciones
auditadas, y a los montos más significativos, la AGN
detectó que, al contrario de los otros subproyectos de

la muestra, el saldo de la cuenta bancaria, es superior
al de las rendiciones mensuales.
c) La AGN observó que proveedores que efectuaron
ventas durante el año 2005 a las organizaciones del
programa no figuran en ninguna categoría en la base
de datos de la AFIP o, bien, su configuración tributaria
no es la adecuada.
d) En relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos de la Ciudad de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires, la AGN verificó incumplimientos en
la presentación y emisión de las facturas, deficiencias
respecto a la verificación de la existencia y control de
los flujos de fondo, etcétera.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con la
propia normativa vigente en la materia. Respecto al
ítem Rendiciones, efectuar debidamente los correspondientes controles de calidad de toda la información
elaborada y presentada al programa por las organizaciones. En lo atinente a situaciones fiscales de proveedores
de las organizaciones, sería ateniente generar nuevas
alternativas de control, para evitar posibles actos no
permitidos entre las organizaciones y proveedores en
detrimento del proyecto. La AGN recomienda ajustar
los procedimientos en materia de control de proveedores que efectúan ventas a las organizaciones del
programa, a lo normado por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP). Por último, conforme
las observaciones sobre las facturas emitidas por los
proveedores y entregadas a las organizaciones, cumplir
estrictamente con lo dispuesto por la resolución general
AFIP 1.415 y sus modificatorias y complementarias.
San Carlos de Bariloche:
a) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones generales para ambos conglomera-
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dos. Apartado a). Para la totalidad de los subproyectos
considerados en la muestra, que a su vez representan el
total de los subproyectos de FOPAR Bariloche.
b) La AGN verificó que la situación normada en el
manual confeccionado para la “Oficina de rendición
de cuentas del FOPAR, procedimientos de verificación y control”, no se cumple; toda vez que, los saldos
reflejados en los resúmenes bancarios –en la mayoría
de los casos– son inferiores a los de las rendiciones
mensuales realizadas (excepto los subproyectos ABAR
2 y 4). Asimismo, cabe destacar que la AGN no tuvo a
la vista documentación que determine la existencia de
una “caja chica”, ni constancia alguna que le permita
inferir a la auditoría que las oficinas de control del
FOPAR realicen algún tipo de arqueo o control sobre
los fondos en efectivo respecto de las extracciones
bancarias realizadas por los subproyectos, que resultan
retenidas temporalmente para futuras cancelaciones. Lo
descrito, no se condice con las pautas que hacen a una
sana administración ya que, mantener sumas de dinero
en efectivo en las organizaciones, implica un riesgo
absolutamente innecesario.
c) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado c), para la totalidad de los
subproyectos considerados en la muestra, que a
su vez representan el total de los subproyectos de
FOPAR Bariloche.
d) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado d), para la mayoría de los subproyectos
considerados en la muestra (excepto los subproyectos
ABAR 4, 6, 18 y 19).
Datos de la rendición
AGLP Nº
021

Saldo en pesos según
Rendición

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

102

6/2005

8.503,76

5.315,86

3.187,90

105

9/2005

3.438,86

23,26

3.415,60

11.942,62

5.339,12

6.603,50

10

12/2004

10.805.79

6.895,04

3.910,75

13

3/2005

19.412,12

15.753,76

3.658,36

30.217,91

22.648,80

7.569,11

12

12/2004

22.197,65

12.798,41

9.399,24

13

1/2005

6.515,18

1.143,42

5.371,76

102

7/2005

47.727,04

40.512,41

7.214,63

Totales organización:
104

a) No tuvo a la vista la factura original 14.732 (proveedor frigorífico H.G.).
b) En relación a las observaciones generales, en
consideración a las rendiciones auditadas, correspondientes a los distintos subproyectos, la AGN grafica a
continuación los montos más significativos atinentes a
dicha observación:
c) Respecto a los subproyectos auditados, en consideración a las rendiciones relevadas y a los montos
más significativos; la AGN detectó que, al contrario de
los otros subproyectos de la muestra, los saldos de las
cuentas corrientes, son superiores a los saldos finales
expuestos en las rendiciones mensuales.
d) Los proveedores Miniobi y Productos Idevi no
figuran actualmente inscritos en ninguna categoría de
la página de la AFIP.
e) En relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos, la AGN verificó en cada una de las
organizaciones, errores tales como: falta de fecha del
comprobante, falta de su razón social o bien simple
mención de su nombre de fantasía.
f) Respecto los subproyectos ABAR 12, 13, 18 y 20,
la AGN no tuvo a la vista la totalidad de los pertinentes
resúmenes bancarios; ello a efectos de conciliar cada
una de las acreditaciones efectuadas a las organiza-

Período

Totales organización:
077

La AGN recomienda al programa, ajustar los pagos
a la normativa vigente en la materia. Cumplir estrictamente con lo regulado en normativas vigentes propias
del programa, y con lo determinado por la AFIP.
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:

Nº

Totales organización:
053
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76.439,87

54.454,24

21.985,63

101

7/2005

26.372,48

22.823,47

3.549,01

102

8/2005

18.806,96

3.867,01

14.939,95

103

9/2005

13.303,84

682,82

12.621,02

58.483,28

27.373,30

31.109,98

Totales organización:
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(Continuación)
Datos de la rendición
AGLP Nº

136 (1)

Saldo en pesos según
Rendición

Disponibilidad
en efectivo $

Período

8

4/2005

36.136,04

31.823,69

4.312,35

9

5/2005

26.820,70

22.778,60

4.042,10

6

6/2005

17.625,01

13.226,41

4.398,60

82.581,75

67.828,70

12.753,05

Totales organización:
170 (2)

Extracto
bancario

Nº

15

5/2005

37.597,99

9.190,34

28.407,65

16

6/2005

30.589,55

- 49,71

30.639,26

17

7/2005

25.818,81

3,80

25.815,01

94.006,35

9.144,43

84.861,92

Totales organización:

(1) Lo indicado en estas tres rendiciones ocurre en las posteriores.
(2) Lo indicado en estas tres rendiciones ocurre en la mayoría.
ciones en concepto de “desembolsos recibidos”. Por
lógica consecuencia, en tales casos, tampoco pudo
verificar la correlación de los pertinentes saldos de las

referidas rendiciones mensuales respecto de los de las
mencionadas cuentas bancarias.

Datos de la rendición
AGLP Nº

077

Nº

Período

Saldo en pesos según
Rendición

11

11/2004

44.443,12

46.468,70

- 2.025,58

2/2005

23.735,42

25.928,41

- 2.192,99

15

3/2005

6.365,05

8.845,83

- 2.480,78

74.543,59

81.242,94

- 6.699,35

16

6/2005

2.988,48

6.728,53

- 3.740,05

18

8/2005

- 0,20

6.605,82

- 6.106,02

101

10/2005

2.197,14

13.845,27

- 11.648,13

5.185,42

27.179,62

- 21.994,20

10

12/2004

- 12.031,49

5.502,96

- 17.534,45

11

1/2005

9.812,21

21.802,45

- 11.990,24

101

8/2005

- 1.774,22

42.860,58

- 44.634,80

- 3.993,50

70.165,99

- 74.159,49

Totales organización:
162 *

Disponibilidad
en efectivo $

14
Totales organización:

100

Extracto
bancario

Totales organización:

* Lo indicado en estas tres rendiciones ocurre en la mayoría.
g) En los subproyectos ABAR 2, 4, 5, 6, 12, 13,
18, 19 y 20, la AGN advirtió; en la mayoría de las
rendiciones mensuales presentadas, la no correlación
en los débitos atribuibles a gastos bancarios. Tampoco
fueron tomados como ingresos extraordinarios, los
intereses ganados que fueran generados por los saldos
disponibles de cajas de ahorro, en los casos de aquellas
organizaciones que administran sus fondos a través de
ese medio.

Recomendaciones de la AGN: ídem recomendaciones Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones comunes a los subproyectos auditados.
Además, la AGN recomienda que los ingresos extraordinarios que son generados en virtud de los saldos
mantenidos en caja de ahorros, por los desembolsos
efectuados a los subproyectos, sean tomados en cuenta
por éstos y registrados, por ejemplo, netos de los gastos
que genera la cuenta bancaria.
Rendiciones de cajas chicas:

1º de noviembre de 2006

a) Del análisis efectuado sobre la rendición de
fondo fijo tenida a la vista, correspondiente al mes
de diciembre/2005, la AGN detectó, al realizar la
verificación del cuadro de “Control del saldo final”,
que la respectiva conciliación no fue confeccionada
convenientemente.
b) No tuvo a la vista el acta de constitución del fondo
fijo a cargo del responsable anterior, señor Antonio
Garisuain, ni la respectiva transferencia de responsabilidad a cargo de la licenciada María A. Mieville
así como tampoco, los correspondientes resúmenes
bancarios a nombre del programa; dado que, la cuenta
destinada a tal efecto se encuentra abierta a nombre de
dicha responsable (Mieville, María Aranzazu - CUIL
27-21975477-4 - Banco Francés - Sucursal San Carlos
de Bariloche - Caja de ahorros 258/018395/1). Conforme lo expresado por la licenciada María A. Mieville,
el monto total del fondo que le fuera asignado es de
$ 1.500.
La AGN recomienda intensificar los controles de calidad de las comprobaciones conciliatorias efectuadas
por la unidad. En lo que respecta a la cuenta bancaria
abierta a nombre de la titular de la oficina de San Carlos
de Bariloche, es menester señalar que tal cuenta debe
cerrarse y ser abierta a nombre del proyecto, toda
vez que los fondos que se canalicen en ella deben ser
exclusivamente los que tengan relación directa con el
programa. Esto último, en primer lugar, por cuanto a futuro pueden existir cuestiones legales en las que resulte
problemático determinar con exactitud qué fondos son
propios del programa y cuáles no; y en segundo lugar,
porque facilitaría las tareas de monitoreo que deben
necesariamente realizarse sobre ella.
La Plata:
a) Idem. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado a). En la mayoría de los subproyectos
considerados en la muestra, excepto en el AGLP 162.
b) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado b). En todos los casos verificados
por la AGN.
c) El manual de la “Dirección General de Fondos de
Administración Financiera Internacional (DGFAFI)”,
efectuado para la “Oficina de rendición de cuentas del
Datos de la rendición
AMDP Nº
001

FOPAR”, determina los “Procedimientos de verificación y control”. Al respecto, la AGN constató que
gran parte de dicha situación normada, no se cumple
en ninguno de los proyectos. Tampoco pudo verificar
la existencia de instrumentación de pautas a seguir
para la solicitud de presupuestos a los proveedores, en
las que se establezcan; entre otras, tipo y calidad de
los productos, condiciones de entrega y condiciones
de pago. Tampoco tuvo a la vista cuadro comparativo
alguno de los distintos artículos ofertados y cuantificados, del cual surja el proveedor adjudicado. La
mayoría de las organizaciones (excepto las AGLP 77,
121 y 103), solicita los presupuestos una o dos veces
por año, encontrando gran cantidad de los tenidos a la
vista, sin fecha, otros sin firma y sello del responsable
y otros sin encabezados preimpresos identificatorios y;
además, en algunos casos, en cualquier tipo de comprobante oficial que emite el proveedor, desconociendo
la auditoría, el por que de la no utilización para el fin
que dicho instrumento fue impreso (remito, copia de
factura, etcétera).
d) La AGN advirtió en los emprendimientos objeto
de la muestra, que las organizaciones AGLP 19, 21, 53,
77, 103, 162 y 170, a cargo de su administración, no
han tramitado ante la AFIP la exención que les asiste
respecto del impuesto al débito y crédito bancario normado por ley 25.413; con lo cual, en el caso de aquellas
organizaciones que disponen de cuenta corriente o
cuenta corriente especial, las entidades bancarias se
encuentren en la obligación de debitarles el gravamen
en cada una de las transacciones realizadas. En cambio,
no ocurre tal cosa respecto de aquellas entidades que
manejan la administración de sus fondos a través de
cajas de ahorro, en razón de estar exentas del impuesto,
las operaciones concertadas por este medio.
Recomendaciones de la AGN: ídem recomendaciones. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Observaciones generales para ambos conglomerados.
Apartados a), b), c) y d).
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En consideración a las rendiciones auditadas
correspondientes a los subproyectos; la AGN grafica
Saldo en pesos según

Disponibilidad
en efectivo $

Período

3

03/2005

10.599,44

7.567,61

3.031,83

4

04/2005

5.637,35

2.564,14

3.073,21

16.236,69

10.131,75

6.015,04

12.673,63

8.837,17

3.836,46

12.673,63

8.837,17

3.836,46

8
Totales organización:

08/2005

Rendición

Extracto
bancario

Nº

Totales organización:
012
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(Continuación)
Datos de la rendición
AMDP Nº

017 *

030 *

9

12/2004

13.797,66

10.337,78

3.459,88

2

03/2005

27.946,30

23.331,62

4.614,68

3

04/2005

10.587,28

5.530,62

5.056,66

52.331,24

39.200,02

13.131,22

10.296,75

5.790,75

4.506,00

10.296,75

5.790,75

4.506,00

3

6/2005

01

4/2005

10.153,78

4.860,70

5.293,08

03

6/2005

10.393,31

5.169,29

5.224,02

04

7/2005

Totales organización:
048 *

2.134,29

3.483,18

12.164,28

14.000,28

1/2005

7.048,61

338,43

6.710,18

02

2/2005

2.848,19

372,40

2.475,79

06

6/2005

7.942,84

360,13

7.582,71

17.839,64

1.070,76

16.768,68

04

12/2004

3.981,37

530,30

3.451,07

05

1/2005

15.283,75

10.323,61

4.960,14

06

2/2005

8.481,11

2.270,42

6.210,69

27.746,23

13.124,33

14.621,90

4.386,04

3.334,54

1.051,50

Totales organización:
028

5.617,47
26.164,56

01

Totales organización:
052 *

Disponibilidad
en efectivo $

Período

Totales organización:

Rendición

Extracto
bancario

Nº

Totales organización:
024

Saldo en pesos según

18

1/2005

03

7/2005

8.400,59

5.994,48

2.406,11

05

9/2005

15.712,77

7.257,49

8.455,28

28.499,40

16.586,50

11.912,90

Totales organización:

* Lo indicado en estas rendiciones ocurre en la mayoría de las efectuadas por esas organizaciones.
en el siguiente cuadro los montos más significativos
atinentes a dicha observación:
b) En consideración a las rendiciones auditadas
correspondientes a los subproyectos; la AGN grafica
a continuación la situación inversa, en donde el saldo
bancario es superior al de las disponibilidades indicadas en las rendiciones, considerando los montos más
significativos atinentes a dicha observación:
c) La AGN detectó que proveedores que efectúan
ventas a las organizaciones del programa no figuran
actualmente en ninguna categoría en la base de datos de
la página de la AFIP, o bien, su configuración tributaria
no es la adecuada.
Recomendación de la AGN: ídem recomendaciones. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Observaciones comunes a los subproyectos auditados.
Además, la auditoría recomienda insistir en la solicitud de presentación de comprobantes primarios, a la
organización citada.

Rendiciones de cajas chicas: del control llevado a
cabo conforme a muestra, efectuado sobre dos reposiciones realizadas durante los meses de junio y noviembre de 2005, la AGN pudo comprobar deficiencias
en las rendiciones de cajas chicas (conciliaciones no
confeccionadas convenientemente).
La AGN recomienda exponer detalladamente cada
concepto de gasto en las planillas de rendiciones de
caja chica. Además, los responsables provinciales,
deben tener conocimiento documentado del importe
aprobado para éstas. Las copias en las unidades provinciales, deben estar firmadas por los responsables
validando el contenido de las mismas. Intensificar
los controles de calidad de la documentación emitida
por las unidades provinciales, a efectos de comprobar su integración e insistir ante el banco en donde
se mantienen abiertas las cuentas de la unidad, a los
fines de conseguir en tiempo y forma los resúmenes

1º de noviembre de 2006

de movimientos, imprescindibles a efectos de la adecuada conciliación.
Mar del Plata:
a) Idem. –Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires–. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado a). En la mayoría de los subproyectos considerados en la muestra.
b) La AGN verificó que la situación normada en el
manual confeccionado para la Oficina de rendición
de cuentas del FOPAR, donde se instituyen los Procedimientos de Verificación y Control, no se cumple;
toda vez que los saldos reflejados en los extractos o
resúmenes bancarios, en la mayoría de los casos, son
inferiores a los de las rendiciones mensuales, manteniendo sumas en caja, superiores al 5 % del monto
desembolsado. Asimismo, la AGN no tuvo a la vista,
documentación alguna que determine la existencia de
una “caja chica”, ni constancia alguna que le permita
inferir a la auditoría, que las oficinas de control del
FOPAR, realicen algún tipo de arqueo o de control
sobre los fondos en efectivo que los proyectos retiran
del banco y retienen para futuras cancelaciones. Lo
descrito, no se condice con las pautas que hacen a una
sana administración, ya que mantener sumas de dinero
en efectivo en las organizaciones, implica un riesgo
absolutamente innecesario.
c) El manual de la Dirección General de Fondos de
Administración Financiera Internacional (DGFAFI),
efectuado para la Oficina de Rendición de Cuentas del
FOPAR, determina los Procedimientos de Verificación
y Control. Al respecto, la AGN constató que gran parte
de dicha situación normada, no se cumple en ninguno
de los proyectos. Tampoco pudo verificar la existencia
de instrumentación de pautas a seguir para la solicitud
de presupuestos a los proveedores, en las que se establezcan, entre otras, tipo y calidad de los productos,
condiciones de entrega (en general, se requiere que las
entregas se realicen directamente en los comedores) y
condiciones de pago. Tampoco tuvo a la vista cuadro
comparativo alguno de los distintos artículos ofertados
y cuantificados del cual surja el proveedor adjudicado.
Datos de la rendición
ACAT Nº

001

La mayoría de las organizaciones (excepto las AMDP
012 y 028), solicita los presupuestos una o dos veces
por año, encontrando gran cantidad de los tenidos a la
vista, sin fecha, otros sin firma y sello del responsable
y otros sin encabezados preimpresos identificatorios y;
además, en algunos casos, en cualquier tipo de comprobante oficial que emite el proveedor, desconociendo
la auditoría, el porqué de la no utilización para el fin
que dicho instrumento fue impreso (remito, copia de
factura, etcétera).
d) La AGN detectó, en los emprendimientos objeto
de la muestra, que las organizaciones AMDP 024,
030, 035, 048 y 052, no han tramitado ante la AFIP la
exención que les asiste respecto del impuesto al débito
y crédito bancario normado por ley 25.413; con lo cual,
en el caso de aquellas organizaciones que disponen
de cuenta corriente o cuenta corriente especial, las
entidades bancarias se encuentran en la obligación de
debitarles el gravamen en cada una de las transacciones
realizadas. En cambio, no ocurre tal cosa respecto de
aquellas entidades que manejan la administración de
sus fondos a través de cajas de ahorro, en razón de estar
exentas del impuesto las operaciones concertadas por
este medio.
Recomendación: ídem recomendaciones Ciudad de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
generales para ambos conglomerados. Apartados a),
b), c) y d).
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En la rendición efectuada, no tuvo a la vista el
original de la factura 0001-000152 (proveedor “Don
Mario” de Domingo Mario Codagnone), emitida por
el proveedor que durante el año 2005 efectuó ventas al
subproyecto AMDP 030.
b) En relación a las observaciones generales, en consideración a las rendiciones auditadas correspondientes
a los subproyectos; la AGN grafica a continuación los
Saldo en pesos según
Rendición

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

Nº

Período

104

6/2005

14.777,80

11.117,40

3.660,40

105

7/2005

9.063,00

6.882,10

2.180,90

106

8/2005

3.215,06

3,53

3.211,53

Totales organización:

27.055,86

18.003,03

9.052,83

1/2005

10.336,81

7.206,14

3.130,67

104

9/2005

8.041,82

4.521,72

3.520,10

106

11/2005

7.561,15

2,36

7.558,79

25.939,78

11.730,22

14.209,56

12
003
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Totales organización:
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Datos de la rendición
ACAT Nº
008

Nº

Período

11

1/2005

12

2/2005

5.857,90

Disponibilidad
en efectivo $
5.392,23

20,49

7.185,99

5.878,39

12.578,22

5/2005

16.685,35

13.234,24

3.451,11

14

9/2005

13.965,23

7.880,53

6.084,74

16

11/2005

13.484,98

7.445,54

6.039,44

44.135,56

28.560,31

15.575,29

4.159,85

54,73

4.105,12

Totales organización:
13

1/2005

Totales organización:

030

11.250,13

Extracto
bancario

7.206,48

10

018

Rendición

18.456,61

Totales organización:
015

Saldo en pesos según

4.159,85

54,73

4.105,12

103

6/2005

7.621,75

5.357,23

2.264,52

104

7/2005

17.216,02

15.142,67

2.073,35

105

8/2005

11.092,32

7.754,36

3.337,96

107

10/2005

14.786,63

11.562,05

3.224,58

108

11/2005

Totales organización:

8.636,34

5.522,72

3.113,62

59.353,06

45.339,03

14.014,03

montos más significativos atinentes a dicha observación.
c) La AGN detectó que proveedores que efectúan
ventas a las organizaciones del proyecto no figuran en
ninguna categoría en la base de datos de la AFIP o bien,
su configuración tributaria no es la adecuada.
d) En relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos, la AGN pudo verificar las siguientes
situaciones:

responsable a cargo de la misma. El coordinador de
la Unidad Provincial, licenciado Rolando Rascón,
indicó que el monto total del fondo que le fuera
asignado durante el año 2005, es de $ 1.500, importe
ratificado al controlar los totales de todas las rendiciones del año.
La AGN recomienda intensificar los controles de
calidad a efectos del mejoramiento administrativo de
la unidad provincial.

– AMDP 001 Comedor “El Indiecito”: la cuenta utilizada por la organización durante el año 2005, esto es, Caja
de Ahorros Banco Provincia de Buenos Aires 15.580/2,
tiene como titular a Gutiérrez, José Roberto OR.
– AMDP 028 Asociación Civil Mate Cosido: por
nota del DGFAFI (FOPAR) 141/2006 del 17/2/2006,
se informó que fue extraviada la carpeta conteniendo
la totalidad de la documentación, implicando que la
tarea de auditoría, fue realizada con las constancias
existentes en la unidad provincial, de las cuales obtuvo
copias.

Catamarca:

Recomendaciones: ídem recomendaciones Ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
comunes a los subproyectos auditados. Además, la
AGN recomienda cumplir estrictamente con lo normado por la AFIP.
Rendiciones de cajas chicas: la AGN detectó falencias referidas a la falta de firma, fecha, número de
factura, etcétera. Además, no tuvo a la vista el acta
de constitución de la caja chica, que debía incluir al

a) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado a). En la mayoría de los subproyectos
considerados en la muestra.
b) La AGN verificó que la situación normada en el
manual confeccionado para la Oficina de Rendición
de Cuentas del FOPAR, donde se instituyen los Procedimientos de Verificación y Control, no se cumple,
toda vez que los saldos reflejados en los extractos o
resúmenes bancarios, en la mayoría de los casos, son
inferiores a los de las rendiciones mensuales realizadas.
Asimismo, la AGN no tuvo a la vista documentación
alguna que determine la existencia de una “caja chica”,
ni constancia alguna que permita inferir a la auditoría,
que las oficinas de control del FOPAR realicen algún tipo
de arqueo o de control sobre los fondos en efectivo que
los proyectos retiran del banco, y retienen para futuras
cancelaciones. Lo descrito, no se condice con las pautas
que hacen a una sana administración, ya que mantener
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sumas de dinero en efectivo en las organizaciones, implica un riesgo absolutamente innecesario. Asimismo, no
tuvo a la vista, los extractos bancarios mensuales de las
cajas de ahorro afectadas a los movimientos de fondos
de las entidades ACAT001 (meses septiembre a noviembre de 2005); ACAT007 (meses junio y julio de 2005);
ACAT013 (meses marzo a junio, y agosto de 2005) y
ACAT018 (meses febrero a junio de 2005). Sólo fueron
presentadas impresiones de “Consulta de movimientos
conformados”, donde no consta el saldo respectivo. Lo
descrito, impide llevar a cabo en tiempo y forma, las
correspondientes conciliaciones.
c) La AGN constató que gran parte de los normado
en el Manual de la Dirección General de Fondos de
Administración Financiera Internacional (DGFAFI),
efectuado para la Oficina de Rendición de Cuentas del
FOPAR, donde se determinan los Procedimientos de
Verificación y Control, no se cumple en ninguno de
los proyectos. Tampoco pudo verificar la existencia
de instrumentación de pautas a seguir para la solicitud de presupuestos a los proveedores, en las que se
establezcan, entre otras, tipo y calidad de los productos, condiciones de entrega y condiciones de pago.
Tampoco tuvo a la vista cuadro comparativo alguno
de los distintos artículos ofertados y cuantificados,
del cual surja el proveedor adjudicado. La mayoría
de las organizaciones, solicita los presupuestos una o
dos veces por año, encontrando gran cantidad de los
tenidos a la vista, sin fecha, otros sin firma y sello
del responsable y otros sin encabezados preimpresos identificatorios y; además, en algunos casos, en
Datos de la rendición
AGSJ Nº
003

Nº

Período

1

06/2005

2

07/2005

Totales organización:
018
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cualquier tipo de comprobante oficial que emite el
proveedor, desconociendo la auditoría, el porqué de
la no utilización para el fin que dicho instrumento
fue impreso (remito, copia de factura, etcétera). Cabe
aclarar que las organizaciones ACAT001; 007; 008;
018 y 035, no presentaron ningún presupuesto en
relación a las compras y gastos del año 2005.
d) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado d). En la mayoría de los subproyectos
considerados en la muestra.
Recomendaciones: ídem recomendaciones Ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
generales para ambos conglomerados. Apartados a),
b), c) y d).
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En relación a las observaciones generales, en consideración a las rendiciones auditadas correspondientes
a los subproyectos ACAT 001, 003, 008, 015, 018 y
030, la AGN grafica a continuación los montos más
significativos atinentes a dicha observación:
b) La AGN comprobó que proveedores que efectuaron ventas durante el año 2005 a las organizaciones del
programa no figuran en ninguna categoría en la base
de datos de la AFIP o bien, su configuración tributaria
no es la adecuada.
Saldo en pesos según
Rendición
10.941,79

Extracto
bancario

Disponibilidad
en efectivo $

7.504,02

3.437,77

5.267,31

438,82

4.828,49

16.209,10

7.942,84

8.266,26

105

03/05

21.165,07

82,59

21.082,48

106

04/05

8.776,62

78,85

8.697,77

201

09/05

80.616,01

50.617,88

29.998,13

110.557,70

50.779,32

59.778,38

Totales organización:

c) En relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos, la AGN verificó las siguientes situaciones:

monto erróneo de $ 97,80. El mismo, fue trasladado al
total rendido en la columna “Total”. El monto correcto
es $ 971,80.

– ACAT013 Comedor Infantil “Adán Quiroga”: no
presentó ante la AGN las menciones 002, 011 y 012.
– ACAT 018 Comedor Comunitario “Caritas Felices”: rendición 003: en la rendición (hoja 3, anexo
IV, orden 3), figura factura de Mercadito “Virgen del
Valle”, de Zulma Luna, número 1.825 del 12/8/05, tomada en la columna “Prestaciones alimentarias”, por el

Recomendaciones: ídem recomendaciones Ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
comunes a los subproyectos auditados.
Rendiciones de cajas chicas: del control llevado a
cabo conforme muestra de la AGN sobre dos reposiciones efectuadas correspondientes a los meses de junio
y noviembre de 2005, la AGN comprobó:
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a) La AGN detectó falencias respecto a la falta de
enumeración, firma, omisión del nombre del proveedor,
del número de comprobante, etcétera.
b) La Caja de Ahorro 19.856/3 del Banco Francés,
se encuentra abierta a nombre del responsable de
la unidad, señor Gustavo D. Ferreira, y es utilizada
indistintamente para canalizar fondos de la Unidad
Provincial, y los propios del señor Ferreira. Por dicha
razón, la AGN no pudo validar el saldo expresado en
la rendición de caja chica, con el bancario.
La AGN recomienda que las copias de documentación que quedan en poder de la unidad provincial, estén
debidamente firmadas por los responsables pertinentes
validando el contenido de las mismas.
San Juan:
Categorías
1 - A: Proyectos comunitarios
1 - B: Seminarios

Reunión 26ª

a) Idem Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires. Observaciones generales para ambos conglomerados. Apartado a). En la mayoría de los subproyectos
considerados en la muestra.
b) La AGN verificó que la situación normada en el
manual confeccionado para la Oficina de Rendición
de Cuentas del FOPAR, donde se instituyen los Procedimientos de Verificación y Control, no se cumple;
toda vez que los saldos reflejados en los extractos o
resúmenes bancarios, en la mayoría de los casos, son
inferiores a los de las rendiciones mensuales realizadas.
Asimismo, la AGN no tuvo a la vista, documentación
alguna que determine la existencia de una “caja chica”,
ni constancia alguna que permita inferir a la auditoría
que las oficinas de control del FOPAR, realicen algún
tipo de arqueo o de control sobre los fondos en efectivo
que los proyectos retiran del banco, y retienen para
Importe u$s
- 475,64
- 2.981,47

1 - C: Servicios de consultoría
1 - D: Bienes *

597,28
- 3.072,69

1 - E: Proyectos alimentarios
Total FOPAR:

160,93
- 5.771,59

* Cifra obtenida teniendo en cuenta los ajustes que debe realizar el Banco en 2006 (descargar de categoría
1 D Bienes-FOPAR y cargar a categoría 2 C Bienes-SIEMPRO u$s 4.893,06). Los importes correspondientes
a las restantes categorías se determinaron luego de computar los gastos justificados por el programa en 2006
y aquellos pendientes de justificar al cierre del presente informe.

futuras cancelaciones. Lo descrito, no se condice con
las pautas que hacen a una sana administración, ya que
mantener sumas de dinero en efectivo en las organizaciones, implica un riesgo absolutamente innecesario.
Respecto a las entidades AGSJ 006 y 007, la AGN no
tuvo a la vista los extractos bancarios mensuales de las
cajas de ahorro afectadas a los movimientos de fondos,
sólo le fueron presentadas impresiones de “Consultas
de movimiento conformados”, donde no consta el saldo respectivo. En tanto, en el subproyecto AGSJ 008,
faltan la mayoría de los extractos bancarios.
c) La AGN constató que gran parte de la situación
normada en el Manual de la Dirección General de
Fondos de Administración Financiera Internacional
(DGFAFI), efectuado para la Oficina de Rendición de
Cuentas del FOPAR, donde se determinan los Procedimientos de Verificación y Control, no se cumple en
ninguno de los proyectos. Tampoco pudo verificar la
existencia de instrumentación de pautas a seguir para la
solicitud de presupuestos a los proveedores, en las que
se establezcan, entre otras, tipo y calidad de los productos, condiciones de entrega y condiciones de pago.
Tampoco tuvo a la vista cuadro comparativo alguno
de los distintos artículos ofertados y cuantificados, del
cual surja el proveedor adjudicado. La mayoría de las

organizaciones, solicita los presupuestos solamente una
o dos veces por año (excepto los subproyectos AGSJ
005, 007 y 034 que los realizan durante todo el año),
encontrando gran cantidad de los tenidos a la vista, sin
fecha, otros sin firma y sello del responsable y otros sin
encabezados preimpresos identificatorios y, además, en
algunos casos, en cualquier tipo de comprobante oficial
que emite el proveedor, desconociendo esta auditoría,
el porqué de la no utilización para el fin que dicho
instrumento fue impreso (remito, copia de factura,
etcétera). Cabe aclarar que las organizaciones AGSJ
006, 028 y 043 no han presentado ningún presupuesto
en relación a las compras y gastos del año 2005.
d) En la mayoría de los emprendimientos objeto
de la muestra, las organizaciones a cargo de su administración, no han tramitado ante la AFIP la exención
que les asiste respecto del impuesto al débito y crédito
bancario normado por ley 25.413 (excepto los subproyectos AGSJ 005, 006, 007 y 028); con lo cual, en el
caso de aquellas organizaciones que disponen de cuenta
corriente, cuenta corriente especial o caja de ahorro, las
entidades bancarias se encuentran en la obligación de
debitarles el gravamen en cada una de las transacciones
realizadas.
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Recomendaciones: ídem recomendaciones Ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
generales para ambos conglomerados. Apartados a),
b), c) y d).
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En relación a las observaciones generales, en
consideración a las rendiciones auditadas, correspondientes a los subproyectos AGSJ 003 y 018, la AGN
grafica los montos más significativos atinentes a dicha
observación:
b) La AGN advirtió que proveedores que efectuaron
ventas a las organizaciones del programa no figuran en
ninguna categoría de las AFIP o bien, su configuración
tributaria no es la adecuada.
La AGN recomienda: ídem recomendaciones Ciudad
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones
comunes a los subproyectos auditados.
Rendiciones de cajas chicas: del control llevado a
cabo de acuerdo a muestra, sobre dos reposiciones
efectuadas correspondientes a los meses de junio y
octubre de 2005, la AGN comprobó:
a) La AGN detectó falencias respecto a la falta de
enumeración, firma, omisión del nombre del proveedor,
del número de comprobante, etcétera.
b) La caja de ahorro 072/0434052/1 del Banco
Francés, afectada a los movimientos de fondos de
la Unidad Provincial FOPAR, se encuentra abierta
exclusivamente a nombre de la responsable de la unidad, doctora Andrea Rosa Torres. Al respecto, la AGN
no pudo realizar el cotejo del saldo expresado en la
rendición de fondo fijo con el saldo bancario, toda vez
que en dicha cuenta la responsable canaliza además,
sus propios fondos.
La AGN recomienda intensificar los controles de
calidad, a efectos de evitar situaciones como las aquí
descritas. Asimismo, propender al cierre de la cuenta
abierta a nombre de la responsable del proyecto, efectuando la apertura de una cuenta bancaria a nombre
del proyecto, toda vez que no pueden mezclarse los
fondos atinentes al programa, con los propios de dicha
responsable ya que, por otra parte, esa situación puede
generar problemas legales a futuro.
Estados financieros:
1. Al 31/12/2005 se justificaron al BIRF, por egresos realizados en concepto de proyectos alimentarios,
la suma de u$s 1.824.316,38, sin contar el programa
con los comprobantes respaldatorios de dichos gastos;
esto es, montos transferidos a las organizaciones y
no rendidos por éstas al cierre del ejercicio objeto de
auditoría.
2. De la conciliación efectuada por la AGN entre
los registros del BIRF (Paid Withdrawal Details [ldm
1060]) y el estado de inversiones acumuladas del
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programa al 31/12/05, la AGN detectó diferencias
varias respecto de ejecuciones acumuladas al cierre del
ejercicio objeto de auditoría, desvíos éstos que fueron
ajustados contablemente por el programa durante el
transcurso de las tareas de campo, informadas al BIRF
y procesadas por éste el 12 de abril de 2006. No obstante, del nuevo cotejo realizado entre el reporte BIRF
(ajustado y conciliado) denominado Monthly Disbursement Summary y las cifras ajustadas del estado de
inversiones acumulado del programa, la AGN verificó
que quedaron sin ajustar las siguientes diferencias:
3. El saldo del fondo rotatorio, se determina por
diferencia entre lo justificado y lo pendiente de justificar al banco, sin efectuar las pruebas tendientes a
la validación de dicho importe. Al respecto, la conciliación del mismo al 31/12/05 es incorrecta, toda vez
que los ajustes pendientes enunciados en el Apartado 2
precedente, así como otros realizados a instancias de la
auditoría, no fueron tenidos en cuenta en la oportunidad
de la conciliación del referido fondo.
La AGN recomienda no justificar al BIRF anticipos
girados a las organizaciones, hasta tanto los mismos sean
debidamente rendidos por éstas. Efectuar en tiempo y
forma, los debidos controles de calidad entre los reportes
emitidos por el BIRF y las registraciones del programa.
Conciliar debidamente el fondo rotatorio, incluyendo la
totalidad de los movimientos operados por el programa.
Observaciones del ejercicio
Proyectos alimentarios:
Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires:
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) En relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos de Ciudad de Buenos Aires, la AGN
verificó falencias referidas a la falta de identificación
de los nombres de los proveedores, incongruencias en
los tipos y formas de facturación, etcétera.
b) La factura del proveedor Huertas del Sur S.H.
no cumple con lo normado por la AFIP; esto es, no
consta en dicho instrumento el nombre de los titulares
del negocio.
c) Con relación a los subproyectos de Ciudad de
Buenos Aires AGBA 056, 248, 341, 367, 406, 499 y
501 y de Gran Buenos Aires AGBA 010, 034, 141,
273, 414 y 462, la AGN no tuvo a la vista parte de los
pertinentes extractos bancarios, a efectos de cotejar los
débitos y acreditaciones efectuadas. En algunos casos,
además, no pudo verificar de ninguna documentación,
las correlaciones de los “Saldos de las rendiciones
mensuales”, con los “Saldos de las cuentas bancarias”,
al cierre del mes.
Recomendación: apartado b) ídem recomendaciones
“Observaciones no subsanadas”, Ciudad de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires. Observaciones comunes
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a los subproyectos auditados. Apartado c), tomar las
medidas conducentes a la recepción en forma mensual
por parte de los bancos, de los pertinentes extractos
por ellos emitidos y extremar los controles de calidad,
a efectos de realizar en tiempo y forma las respectivas
constataciones de resúmenes versus rendiciones.
San Carlos de Bariloche:
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: sin observaciones en particular que realizar,
excepto por:
a) Respecto del Subproyecto ABAR013 Fundación
Gente Nueva, de la compulsa realizada sobre los comprobantes respaldatorios presentados en su rendición
mensual número 15, en la cual se justificaron gastos
correspondientes a los meses de agosto y octubre, la
AGN advirtió que, durante el mes de agosto y, en razón
de reformas de infraestructura realizadas en diversas
dependencias de la organización, fueron efectuadas
compras al proveedor Leonardo Claps, cuyo nombre
de fantasía es Cerro Otto, aceptándose 29 tickets de
controlador fiscal emitidos a “Consumidor final” en
seis oportunidades por un monto total $ 2.748,30. Tal
accionar, no se ajusta a la expresa normativa en tal
sentido prescrita por parte del programa, en cuanto a
que, las inversiones realizadas por las organizaciones,
deben hallarse respaldadas con documentación emitida
a nombre de FOPAR.
b) Respecto al Subproyecto ABAR015 Comedor de
Gloria, la AGN no pudo verificar la documentación
original de respaldo de las rendiciones, ni los presupuestos correspondientes a las compras realizadas
por la organización en cada una de ellas; así como
2 - A: Seminarios

Reunión 26ª

tampoco la correlación de los saldos entre cada una
de las mismas.
La AGN recomienda ajustarse estrictamente a las
normas vigentes en la materia emitidas por la AFIP.
Por otra parte, intensificar las acciones tendientes a la
rendición y/o devolución por parte de la organización,
de los fondos desembolsados oportunamente.
La Plata:
Observaciones comunes a los subproyectos auditados: en relación a las rendiciones efectuadas por los
subproyectos, la AGN verificó:
– AGLP 103 Asociación Civil Barro y Fuego: las
rendiciones 5 a 8, mantienen saldos negativos que
alcanzan a $ 8.030,64 en las últimas tres de las mencionadas.
– AGLP 162 Cáritas Argentina La Plata: la rendición
10, arroja un saldo negativo de $ 12.031,49.
Disponibilidades:
1. Banco de la Nación Argentina (BNA): cuenta
corriente 2.712/66 (Propaís):
a) Créditos en extracto pendientes de contabilización: la AGN observó partidas por un total de $
31.711,13 correspondientes a créditos efectuados por el
banco y no contabilizados por el programa al 31/12/05,
así como a las que el proyecto denomina “Devolución
proyecto”, que no pudieron ser relacionadas con ninguna organización. Algunas provienen de vieja data,
tal como fuera observado en auditorías anteriores, y
otras originadas en el ejercicio 2005, lo que refleja
falta de control respecto a la conciliación de la docu- 3.346,73

2 - B: Servicios de consultoría

2.241,81

2 - C: Bienes *

- 769,19
Total SIEMPRO:

- 1.874,11

* Cifra obtenida teniendo en cuenta los ajustes que debe realizar el Banco en 2006 (descargar de categoría
1 D Bienes-FOPAR y cargar a categoría 2 C Bienes-SIEMPRO u$s 4.893,06). Los importes correspondientes
a las restantes categorías se determinaron luego de computar los gastos justificados por el programa en 2006
y aquellos pendientes de justificar al cierre del presente informe.

mentación para mejorar la calidad de la información
suministrada.
b) Débitos en extracto no registrados en contabilidad: la AGN observó que existen partidas por un
total de $ 9.036,20 pendientes de contabilizar por el
programa al 31/12/2005.
La AGN recomienda que el área facultada al control
de rendiciones de subproyectos, junto al que realiza
todos los cotejos atinentes a “Disponibilidades”, trabajen conjuntamente para dilucidar en tiempo y forma

las transacciones efectuadas por la entidad bancaria,
que no respondan a movimientos de fondos realizados
y registrados por el programa; es decir, las partidas de
vieja data no contabilizadas, denotan falta del monitoreo que constantemente deber ser efectuados. Además,
la AGN recomienda profundizar los controles de calidad, a efectos de evitar situaciones como las descritas
en este punto.
2. Banco de la Nación Argentina (BNA): cuenta corriente 2.522/61 (Prodeso): existen partidas por un total
de $ 9.605,04, correspondientes a créditos efectuados
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Diferencias de suma por el proyecto en
(+)

(-)

Neto

14

12/4/05

0,00

16

23/6/05

0,00

554,40

554,40

17

24/8/05

167.174,56

0,00

- 167.174,56

18

10/11/05

0,00

5.490,80

5.490,80

167.174,56

9.466,89

- 157.707,67

Neto

por el banco y no contabilizados por el proyecto, que
responden en su mayoría, a reintegros sin identificar y
en otros casos, identificados pero no contabilizados por
falta de confección de las rendiciones por parte de los
beneficiarios de las sumas erogadas por el proyecto. Lo
mencionado, denota falencias administrativas que atentan contra el correcto seguimiento y control de partidas
que componen el rubro “Disponibilidades”.
La AGN recomienda realizar las gestiones necesarias
a efectos de la regularización total de los conceptos no
contabilizados.
Estados financieros:
1. El monto de dólares 1.952.305,67 ($ 2.030.564,29)
expuesto en el rubro Aportes Beneficiarios, del capítulo
Patrimonio Neto, representa valores no dinerarios que
corresponden a aportes en especie efectuados por los
diferentes beneficiarios de los subproyectos FOPAR,
conforme lo señalado en nota a los estados financieros
3.C.2. (FOPAR), y consisten principalmente en mano
de obra valorizada, donaciones de entidades, etcétera.
Al respecto, no obstante la nota 273/2006 del 17/5/2006
enviada a la AGN por el director general de Fondos de
Administración Financiera Internacional, que adjunta
similar suscrita por el coordinador general del FOPAR, en la que explica los procedimientos utilizados
a efectos de computar los montos que se asignaron
a este rubro, la AGN no tuvo a la vista los comprobantes respaldatorios de dichas registraciones, ni los
elementos de valoración con los que se cuantificaron
dichos aportes.
2. Del análisis pormenorizado de la cuenta Créditos,
la AGN pudo determinar que el proyecto CH0361, no
recibió fondos con posterioridad al 1°/1/2002, razón
por la cual se verificó que la rendición realizada por el
mismo el 29/12/2005 por $ 4.202 (u$s 1.391,39), no
obstante ser extemporánea, debió haberse procesada
con el TC u$s 1 = $ 1 y no al TC u$s 1 = $ 3,02, atento
que el crédito fue generado con el primer TC. El proceder descrito, se verifica también en rendiciones de otras
organizaciones, por lo que se infiere la existencia de
sobrevaluación de créditos en dólares, generada por
las diferencias entre el importe por el cual se da de
alta el crédito y el monto procesado según la rendición de la correspondiente organización cancelando
el mismo. La valuación en exceso de los créditos, en

3.421,69

3.421,69

oportunidad de las rendiciones de las organizaciones, momento éste en que dicho rubro es cancelado
contra inversiones, genera un importe equivalente
de subvaluación en el rubro principal “Inversiones”.
Por lo tanto, el programa al 31/12/2005, expone en
sus estados financieros, cifras por estos conceptos,
distorsionadas. Conforme el volumen de las operaciones, escapa a las posibilidades de la auditoría la
cuantificación de la diferencia acumulada al cierre
del ejercicio 2005.
3. Al cierre del ejercicio objeto de auditoría, el programa justificó indebidamente al BIRF la suma de u$s
335.190,56. Dicho importe responde a transferencias
realizadas por el FOPAR a las organizaciones beneficiarias del programa para la categoría de proyectos
comunitarios, las que fueron justificadas al banco sin
las debidas rendiciones efectuadas por dichos subproyectos; es decir, no se contó, al momento de elevar las
solicitudes al banco, con los comprobantes de respaldo
de las erogaciones realizadas por los receptores de tales
transferencias.
La AGN recomienda al proyecto, mantener en el
mismo, toda la documentación que respalde los aportes señalados, así como también los instrumentos y/o
procedimientos utilizados tendientes a la cuantificación
de tales aportes. El programa debe utilizar el mismo
tipo de cambio, tanto al momento de generar el crédito,
cuanto en la oportunidad de su respectiva cancelación.
Finalmente, la AGN recomienda no justificar al BIRF
anticipos girados a las organizaciones, hasta tanto los
mismos sean debidamente rendidos por éstas.
Componente “B” del proyecto (Siempro)
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Estados financieros:
1. Conforme el análisis efectuado sobre las rendiciones presentadas por el componente Siempro al BIRF,
la AGN advirtió la incorrecta utilización del tipo de
cambio al momento de realizar la conversión de las
aplicaciones a dólares. El importe incorrectamente rendido en exceso al 31/12/2005, asciende a u$s 4.013,60.
Atento la observación efectuada por la AGN, el programa procedió a enviar los ajustes correspondientes
en el SOE 19, de abril de 2006, procesada por el BIRF
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con fecha 12/4/2006. No obstante, del nuevo cotejo
realizado entre el reporte BIRF (ajustado y conciliado)
denominado Monthly Disbursement Summary y las
cifras ajustadas del estado de inversiones consolidado
acumulado del programa, la AGN verificó que quedaron sin ajustar:
2. El saldo del correspondiente fondo rotatorio, se
determina por diferencia entre lo justificado y lo pendiente de justificar, sin efectuar las pruebas tendientes
a la validación de dicho importe.
Al respecto, en este componente al 31/12/2005, no
se toma la cifra de u$s 301.139,06 correspondiente a
erogaciones afrontadas con fuente 22, incluyendo dicho importe en “Retiros efectuados aún no solicitados
al BIRF”.
La AGN recomienda efectuar en tiempo y forma, los
debidos controles de calidad entre los reportes emitidos
por el BIRF y las registraciones del programa. Conciliar
debidamente el fondo rotatorio, incluyendo la totalidad
de los movimientos operados por el programa.
Observaciones del ejercicio
Estados financieros: del control aritmético realizado
en las solicitudes de desembolsos enviadas al BIRF
durante el ejercicio 2005, la AGN verificó las siguientes
diferencias en los valores expresados en pesos, de las
sumas en los totales de dichas solicitudes:
No obstante lo mencionado, la AGN constató la
igualdad de la corrección de los importes de inversión
en dólares, con lo ejecutado según reporte BIRF al
31/12/2005.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 y 31/12/05 correspondientes
al Cuarto Proyecto de Protección Social - convenio de
préstamo 4.398/AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 26ª

Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
64
Orden del Día Nº 977
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 481/05, 483/05, 15/06 y 105/06, mediante los
cuales la Auditoría General de la Nación comunica
resoluciones sobre la revisión limitada de los estados
contables al 30 de junio de 2004, al 31 de marzo de
2004, al 30 de septiembre de 2004 y al 31 de diciembre
de 2004, respectivamente, correspondientes al 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 para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones de falencia observadas que le impiden
a la Auditoría General de la Nación emitir dictamen
sobre los estados contables del Banco de la Nación Argentina, fideicomiso Bisel, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
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, 14 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En las presentes actuaciones, la Auditoría General
de la Nación (AGN) remite informes sobre las auditorías de estados contables realizadas en el Banco de la
Nación Argentina, fideicomiso Bisel.
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 de los estados con-
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tables del fideicomiso Bisel por el período finalizado
el 31 de diciembre de 2004.
En los expedientes 481/05 (resolución AGN 178/05),
483/05 (resolución AGN 180/05) y 15/06 (resolución
AGN 20/06), la Auditoría General de la Nación remite
informes de revisión limitada correspondientes a los
períodos intermedios (trimestrales) del ejercicio 2004.
La AGN manifiesta que su examen, excepto por
algunas limitaciones, fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría vigentes, aplicables para la
revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas, las que son compatibles con
las normas de auditoría externa de la AGN 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 establecen un alcance
que es sustancialmente menor a la aplicación de todos
los procedimientos de auditoría necesarios para poder
emitir una opinión profesional sobre los estados contables tomados en su conjunto.
La Auditoría General de la Nación, en relación con
los estados contables de los períodos intermedios del
ejercicio 2004, señala que su revisión limitada contiene
una abstención de manifestación debido principalmente
a incertidumbres relacionadas con el contexto económico que afectaban la determinación de los valores a
asignarles 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.
Con relación a los estados contables anuales (expediente O.V.-105/06. Resolución AGN 57/06), la
Auditoría General de la Nación informa que realizó
la auditoría de los estados contables del Banco de la
Nación Argentina, fideicomiso Bisel, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
La AGN manifiesta que su examen, excepto por lo
indicado en 1 a 8 siguientes, fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría vigentes, adoptadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en las
normas mínimas sobre auditorías externas, las que
son compatibles con 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.
Durante el desarrollo de las tareas de auditoría, la
AGN manifiesta que ha tenido las siguientes limitaciones al alcance de su trabajo:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/05/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
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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 no han sido transferidos en
propiedad fiduciaria, principalmente por dificultades
generadas por la apertura del concursopreventivo
del Banco Bisel S.A. Adicionalmente, la AGN no ha
podido verificar la integridad de las notificaciones a
los deudores cedidos al fideicomiso. Por los motivos
expuestos la AGN no ha podido 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 tiene conocimiento de que el BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos con destino a
una nueva entidad al 21/5/02 y al cierre de los ejercicios
posteriores los auditores externos de 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 VII. Por estos motivos la
AGN no ha podido validar 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, sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad 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 con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e imputación contable
al fideicomiso. Asimismo, la AGN no tiene constancia
de la formalización de las funciones de contabilidad
general y custodia de documentación delegadas por el
fiduciario y ejercidas por NBB.
5. El fideicomiso transfirió a NBB una serie de activos en concepto de rescate parcial del Bono A. En el
caso del rescate, 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 a la fecha.
6. Fideicomiso Bisel firmó con NBB un convenio de
mandato para la administración, gestión y cobranza de
la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle debía
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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.
7. Existen reclamos por honorarios judiciales efectuados por un abogado patrocinante del fideicomiso,
acerca de los cuales la AGN no ha podido obtener los
elementos de juicio suficientes para evaluar sus efectos
sobre los estados contables objeto de auditoría. Asimismo, la AGN no ha podido obtener elementos suficientes
para estimar el impacto de eventuales reclamos adicionales relacionados con el mismo profesional.
8. El fiduciario no completó el proceso de determinación del monto a liquidar correspondiente al impuestos
de sellos, por lo que los estados contables no contienen
los eventuales efectos que podrían surgir de la culminación del citado proceso.
La Auditoría General de la Nación en su informe hace
una serie de “aclaraciones previas a la conclusión”.
I. 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 año 2002, 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 IV. En
consecuencia los estados contables del fideicomiso
deben ser leídos considerando estas circunstancias de
incertidumbre.
II. 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,
Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás
reparticiones. A la fecha del informe de la AGN 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.
III. Fueron cedidos a NBB los derechos y acciones
de las cuentas corresponsales del exterior, neto de pasivos relacionados, a su valor contable del 30/06/04.
Los saldos de las cuentas en entidades financieras del
exterior no pudieron ser transferidos al fideicomiso
debido a la interposición de una medida cautelar contra
el Banco Bisel S.A. 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.
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IV. Tal como se indica en 3 el Bono A fue incrementado de acuerdo con resoluciones judiciales que
tuvieron por efecto modificar el monto de los depósitos transferidos. Como contrapartida de ello, el rubro
Créditos Diversos contiene miles de pesos 88.291 en
concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados como consecuencia de amparos judiciales
pagados por NBB con posterioridad al 21/05/02, totalmente previsionados. Las demandas aun tramitan
ante la Justicia y el Poder Ejecutivo nacional no se ha
expedido respecto a la compensación de estos conceptos, no siendo posible estimar los efectos finales de la
conclusión de los citados procesos.
V. Con fecha 31/5/04 fue transferida a NBB la totalidad de la cartera de créditos del fideicomiso, en la
cual se incluían operaciones de comercio exterior con
una serie de presentacionesde clientes pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
U$S 1 en cumplimiento de lo establecido por la Com.
A 3.507 y complementarias que ascienden a aproximadamente miles de pesos 12.700, y podrían generar una
disminución del valor de los activos transferidos.
VI. El rubro Bienes Intangibles registra miles de
pesos 1.785 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 miles de pesos 725 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.
VII. 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 demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, al incremento del bono A
por aplicación de la Com. A 3.648 y a la procedencia
de los pagos efectuados por el fiduciario invocando la
cláusula 15.4.ii). Respecto de la aplicación de la citada
cláusula del CF, el patrimonio neto contiene miles de
pesos 34.905 en concepto de resultados acumulados
correspondientes al pago de pasivos del Banco Bisel
S.A. al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según
detalle anexo a la resolución 580/02 del BCRA. A la
fecha del informe de la AGN no es posible determinar
el eventual efecto que sobre los estados contables pudieran tener las situaciones mencionadas.
VIII. De acuerdo con el 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
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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.
IX. La AGN manifiesta que el 28/2/06 finaliza la vigencia del contrato de fideicomiso Bisel. A la fecha del
informe de la AGN y teniendo en cuenta la proximidad
de la fecha de liquidación del fideicomiso, existe una
serie de cuestiones descritas precedentemente que se
hallan pendientes de resolución y sobre las cuales el
fiduciario no ha definido su tratamiento. Asimismo, los
estados contables objeto de revisión fueron preparados
según lo indicado en nota V a los estados contables
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.
X. 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, principalmente en relación con los
títulos públicos y préstamos garantizados señalados en 5,
cartera en situación irregular y otros activos. El neto de
los ajustes detallados precedentemente aumenta el valor
del Bono A en aproximadamente miles de pesos 22.150,
con contrapartida en resultados acumulados. Asimismo,
de acuerdo con el criterio para el cálculo del rendimiento
de los bonos A y B, señalado en nota V.4.c) a los estados
contables, y considerando los ajustes mencionados precedentemente, se ha determinado una diferencia adicional
de aproximadamente miles de pesos 3.900, que debe
aumentar el saldo del Bono A con igual contrapartida.
XI. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota V.5. a
los estados contables.
La Auditoría General de la Nación concluye su informe, manifestando en su dictamen que, debido al efecto
muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones que pudieran
surgir de la resolución de las situaciones descritas en
los puntos 1 a 8 y en los puntos II a IX, considerando
lo mencionado en X y XI, no están en condiciones de
expresar una opinión sobre los estados contables del
fideicomiso Bisel al 31 de diciembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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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 para que informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones de falencia observadas que le impiden a la
Auditoría General de la Nación emitir dictamen sobre
los estados contables del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
65
Orden del Día Nº 978
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.489/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (273-S.-03), sobre diversas cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas con respecto a los
incumplimientos detectados relativos al reglamento de
crédito del Programa Global de Crédito para las Micro
y Pequeñas Empresas; y O.V.-367/05, sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, contratos de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
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 Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - contratos
de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR
BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a
la subejecución del referido proyecto, asimismo, se dé
cumplimiento a lo solicitado por la resolución de este
Honorable Congreso 273-S.-02.
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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, 14 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-489/03
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 273-S.-02, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
que se sustenta en el informe practicado por la Auditoría General de la Nación por el cual solicitaba al Poder
Ejecutivo nacional para que informe sobre las medidas
adoptadas con respecto a los incumplimientos detectados relativos al reglamento de crédito del Programa
Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa;
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con relación a las observaciones sobre procedimientos administrativo-contables; y a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) en su examen
de los estados financieros al 31/12/1999, 31/12/2000
y 31/12/2001 y para la determinación y efectivización
de las correspondientes responsabilidades.
La operatoria del programa es la de otorgar créditos
(subpréstamos) a través de las instituciones financieras intervinientes (IFI), sobre las cuales la Auditoría
General de la Nación (AGN) procedió a través de una
muestra selectiva a realizar inspecciones “in situ” en
dichas IFI.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 23/2003 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 22/7/2003.
Agrega como antecedente nota UCP 132/03 en la
cual consta un informe producido por el director del
Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña
Empresa.
Analizada la respuesta producida, por nota 829/04
de fecha 4/10/2004 el presidente de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se dirige
a la Jefatura de Gabinete de Ministros solicitando se
complete y actualice la información en lo referente a la
determinación del perjuicio fiscal y las responsabilidades emergentes de las observaciones de la AGN.

Deuda de capital operatoria Mypes I - Diferencia registros UCP/BCRA
Cuenta Nº

Banco

135

ex BUCI

Saldos al 31/12/04
S/UCP

S/BCRA

u$s 829.321,00

$ 1.441.052,34

Diferencia

(*)

(*) Se mantiene la diferencia en el saldo del ex Banco BUCI informada en ejercicios anteriores, toda vez que, según los registros
de la UCP al 31/12/04, este banco mantiene un saldo con el programa proveniente de la operatoria Mypes I de u$s 829.321, mientras
el BCRA declara como deuda de capital de esa entidad, a la misma fecha, la cantidad de $ 1.441.052,34.

Expediente O.V.-367/05 - Resolución 129/05
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros, por
el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondientes
al Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa (Mypes), parcialmente financiado a través
de los contratos de préstamos (CP) 643/OC-AR, 867/
SF-AR y 1.192/OC-AR, suscritos, los dos primeros,
el 7/4/92, y el último mencionado, el 15/9/99 (con
modificaciones al mismo producidas en fechas 22/6/00,
30/7/02, 5/9/02 y 13/12/04), entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

(SSPyMEyDR) a través de la UCP creada al efecto y
del BCRA (agente financiero del programa).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las que
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios, que se detallan en su declaración
de procedimientos adjunta, excepto por las siguientes
situaciones:
1. Recibida la respuesta de los asesores legales del
programa, a través de nota fechada el 4/7/05, se procedió al cotejo de la información contenida en ésta con
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la nota 4 a los estados contables y con la información
suministrada por el BCRA, surgiendo los siguientes
comentarios:
a) La información contenida en nota 4 a los estados
contables, no se encuentra actualizada, con respecto a
lo informado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía por lo que
su contenido, es idéntico a lo informado en el ejercicio
inmediato anterior, excepto por un agregado que se
realiza respecto al Banco del Suquía S.A. relacionado
con información recibida de la DGAJ del Ministerio
de Economía y Producción que pone en conocimiento
del programa la propuesta de acuerdo preventivo de
la concursada.
b) La información recibida de la DGAJ del Ministerio de Economía y Producción, destaca, entre otros
aspectos, la situación particular de los siguientes
bancos:
i) Banco del Suquía S.A.: “…cabe destacar que por
no haberse alcanzado las conformidades necesarias
para la homologación del acuerdo preventivo, el juzgado interviniente decretó la quiebra de la entidad bancaria. La medida fue apelada por la concursada…”.
ii) Banco de Balcarce S.A.: “…A la fecha de elaboración del informe de la DGAJ (26/5/05) todavía no
había sido dictado por SS a cargo del Juzgado Civil
y Comercial Nº 7, Secretaría Nº 4 del Departamento
Judicial de Mar del Plata, el auto verificatorio, por lo
que se desconoce lo informado por la sindicatura…”.
iii) Banco Bisel S.A.: conforme lo informado en nota
4, respecto a este banco, la información suministrada
por la DGAJ, agrega: “…extremo que fue tenido en
cuenta por el juez actuante, quien admitió el crédito
en la forma solicitada. La sentencia fue apelada por la
concursada, encontrándose en Cámara el expediente
para resolver…”.
c) En cada uno de los bancos citados en el punto
anterior, la información suministrada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía y Producción (CUDAP: expedienteS01:0170274/2005), agrega como último párrafo
de lo informado para cada entidad lo siguiente:
“…Toda vez que la entidad del caso fue reestructurada
por el Banco Central de la República Argentina en
los términos del artículo 35 bis de la ley 21.526, de
entidades financieras se estiman poco significativas
las expectativas de recupero”. La AGN destaca que
la sumatoria de los montos de deudas de capital al
31/12/04 de los tres bancos mencionados, alcanza la
cifra de u$s 4.278.656,41, representando el 65,01 % del
total de créditos a bancos (corrientes y no corrientes), el
75,03 % del total de deudas de bancos en situación de
litigio (no corrientes), el 8,95 % del total del activo al
31/12/04. Esta situación no queda claramente reflejada
en el estado de activo y pasivo, más allá de su mención
en notas a los mismos.
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El monto total de saldos de capital de entidades financieras en situación irregular, alcanza al 31/12/04 la
cifra de u$s 5.702.341,41; lo que representa el 86,64 %
del total de saldos de deuda –cuenta Componente de
Crédito a Bancos y nota 10– de IFI (u$s 6.581.594,44),
y el 11,94 % del total del activo del programa al
31/12/04 (u$s 47.774.430,84). Cabe señalar, que al
31/12/04 el Fondo de Cobertura para Incobrables, es
de u$s 401.235, importe insuficiente para hacer frente a
contingencias negativas, según lo expuesto por la UCP
en sus notas a los estados contables 2 y 4 (7,04 % del
total de saldos de deudas bancos en situación irregular).
Además, al igual que en los últimos ejercicios auditados, la UCP informa “…se está estudiando el incremento que debería sufrir el citado fondo para generar
en el tiempo de desembolso del préstamo original y del
‘fondo semilla’ originados por los fondos rotatorios, el
monto suficiente para atender la parte proporcional de
incobrables que debería pagarse al BID en cada una de
las amortizaciones semestrales de los préstamos”.
2. Respecto a la circularización de la AGN a las IFI,
a efectos de cotejar saldos de capital al 31/12/04, la
AGN señala que no han respondido a las mismas dos
(2) de los once (11) bancos a los que se les requirió información, esto es, el 18,18 %. El monto de los importes involucrados en las entidades que no respondieron
(u$s 181.134,19), representa el 20,60 % del total de
créditos corrientes (u$s 879.253,03).
3. Respecto a los saldos adeudados por las IFI al
programa al 31/12/04, la AGN señala que en base
al control llevado a cabo sobre la documentación
suministrada por el proyecto, las respuestas a las circularizaciones de la AGN de los bancos participantes
(IFI) y lo informado por el BCRA, surge la siguiente
diferencia de saldos:
4. El cuadro Cuentas de Orden y la nota 9 a los estados financieros, incluyen cifras desactualizadas de las
garantías constituidas por las IFI, esto es, al 30/9/04.
No obstante, la auditoría cuenta con información suministrada por el BCRA al 31/12/04, en respuesta a
la circularización. Lo descrito no permite determinar
directamente desde los estados financieros auditados,
si dichos saldos responden a lo establecido por el
reglamento de crédito en sus cláusulas 11.15 y 11.16
ya que no se encuentran conciliados con las cifras del
estado financiero. Asimismo, la UCP responde (4/7/05)
ante el requerimiento de la AGN sobre las cifras desactualizadas en los estados financieros de las garantías
constituidas por la IFI: “A la fecha, la Gerencia de
Crédito del BCRA no ha contestado lo solicitado por
la UCP mediante nota 50/2005 del 22/3/2005, sobre el
tipo e importe de las garantías constituidas por las IFI
al 31 de diciembre de 2004…”.
5. Conforme a lo observado en ejercicios anteriores
durante el ejercicio auditado y hasta la fecha del presente informe, la AGN verificó la falta de operatoria real
del programa, hecho que podría afectar la continuidad
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del mismo; al respecto remite al informe sobre cumplimiento del reglamento de crédito, inciso d).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Intereses: la AGN detectó diferencias en los cálculos de devengamiento del ejercicio 2004, correspondiente a intereses a pagar por los CP 643/OC-AR, 867/
SF-AR y 1.192/OC-AR (u$s y $). De estas diferencias
se extrae que en los registros del programa, quedaron
pasivos en exceso por la suma de u$s 5.105,42.
2. Comisión de compromiso: para el primer semestre
2004 el BID dispensó 50 puntos básicos. Por otra parte,
se descontó el saldo a favor de u$s 37.900,77 (abonados en exceso en la segunda cuota del ejercicio 2003);
por lo que la cuota correspondiente a este período de
u$s 102.257, se redujo a u$s 64.356,23. Este último
importe es el ordenado a pagar por el BID y el que
efectivamente se abonó; pero realizados los correspondientes cálculos de devengamiento –coincidentes con
los efectuados por la UCP–, el monto que realmente
correspondía pagar, era de u$s 65.044,88, arrojando
una diferencia a pagar de u$s 688,65. Respecto a la
cuota correspondiente al segundo semestre 2004, la
AGN señala que el BID otorgó también una dispensa
de 50 puntos básicos. También aquí se produce una
diferencia, ya que el devengamiento efectuado por la
UCP, arroja una cifra a pagar de u$s 105.230,57. Los
cálculos realizados por la auditoría, son coincidentes
con los efectuados por el banco, arrojando una cifra
a pagar de u$s 104.943,05. Este último importe es el
efectivamente pagado, por lo que en los registros de la
UCP, queda un saldo a pagar de u$s 287,52. En resumen, el mayor de la cuenta correspondiente a comisión
de compromiso a pagar, quedó al 31/12/04, incrementado en la suma de u$s 976,17; importe a regularizar por
el BID (u$s 688,65) y por la UCP (u$s 287,52).
3. Pari passu: el pari passu del programa al
31/12/2004, no alcanzó los porcentajes establecidos
por contrato, la AGN remite al memorando dirigido a
la dirección punto B 4).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo mencionado en “Alcance del trabajo de
auditoría” y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas” 1 y 2 precedentes, los estados contables
presentan razonablemente la situación financiera del
Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña
Empresa al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
profesionales usuales y con los requisitos establecidos
en los contratos de préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR
y 1.192/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, del mismo memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores, no subsanadas
al 31/12/04.
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Manual de procedimientos: no se encuentra instrumentado.
La AGN recomienda la aceleración de la puesta en
marcha del citado manual.
Evaluación del control interno del proyecto: observaciones realizadas en virtud de la información
suministrada por la UCP a través del formulario de
relevamiento respectivo:
a) Area de compras de equipos y muebles y útiles Bienes en existencia:
i) Los bienes en existencia no se encuentran debidamente asegurados.
ii) No se encuentran separadas las funciones de
“Cuentas por pagar” de las de “Recepción y pagos”.
b) Area de administración y finanzas: caja y bancos:
i) Caja chica: la UCP informa que existe límite de
autorización para aprobar desembolsos de caja chica,
pero no indica cuál es el reglamento o instructivo que
determina dichos límites, como así tampoco, qué tipo
de gasto corresponde imputar a cada uno de los fondos
fijos que tiene constituido.
ii) Caja y bancos: el sector Movimientos de Fondos
-Tesorería, no es independiente del sector Contable,
además, las conciliaciones bancarias no son preparadas ni revisadas por personal ajeno al movimiento
de fondos, ni al que mantiene los registros correspondientes.
c) Consultores - Viajes y viáticos: no existe separación de funciones en la liquidación de los viáticos,
respecto a los pagos consecuentes.
La AGN recomienda propender en el menor tiempo
posible, a dejar debidamente asegurados los bienes en
existencia de propiedad del programa. Además, como
un procedimiento sano de control interno, recomienda
abonar todos los gastos con cheques, reservando los
montos asignados a los fondos fijos, exclusivamente
para gastos menores inherentes al funcionamiento de
la UCP. Así también, delimitar las funciones a efectos
de correctos controles por oposición.
Saldos adeudados por las IFI: la AGN advierte diferencia en el saldo al 31/12/2004 del ex BUCI, toda
vez que; según los registros de la UCP a esa fecha, este
banco mantiene un saldo con el programa proveniente
de la operatoria Mypes I de u$s 829.321; mientras el
BCRA informa como deuda de capital de esa entidad
a la misma fecha, la cantidad de $ 1.441.052,34. Esta
situación ya había sido observada en oportunidad de
los controles de la AGN de estados financieros del
ejercicio 2003.
La AGN recomienda conciliar debidamente la diferencia surgida y detallada precedentemente y, de ser
necesario, efectuar los ajustes que considere pertinentes
en el ejercicio 2005, además de efectuar conciliaciones
periódicas de los saldos durante todo el ejercicio.
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Consultores:
a) No tuvo a la vista el acto administrativo que
aprobó la planta de personal para el ejercicio 2004,
tal como lo establece el artículo 1º de la resolución
S.H. 545/98.
b) Los actos administrativos que aprobaron las contrataciones de locación de servicios, fueron dictados
con posterioridad al inicio de la relación contractual.
c) Análisis de los contratos: del examen del legajo
de dos consultores, surgen sus encasillamientos en
la categoría “Consultor C-Rango II”, no obrando
documentación que avale su formación profesional
universitaria. Sólo se encuentran en los expedientes de
marras, títulos de bachiller.
d) Pago de honorarios: la AGN observó que no se
adjuntaron los comprobantes que acreditan el pago, por
parte de dos consultores, de los aportes previsionales
(monotributo del primer semestre de 2004), en la oportunidad de las cancelaciones efectuadas por la UCP de
los honorarios correspondientes a los meses de julio a
octubre del año 2004.
e) Control de informes: en tres casos, la AGN constató la ausencia de los informes finales.
La AGN recomienda tramitar la aprobación de la
planta de personal conforme lo prescrito en la normativa vigente. Instrumentar los mecanismos necesarios,
a efectos que el acto administrativo que aprueba la
contratación, sea anterior al inicio de funciones. Los
consultores encasillados en determinadas categorías,
deben cumplir para ello, con los requisitos establecidos
por la normativa vigente. Incluir en los legajos de los
consultores contratados por el programa, la totalidad
de informes finales que elaboran los mismos, dándole a
éstos el debido carácter, adjuntando además, la correspondiente aprobación y autorización de la liberación
del pago consecuente, efectuado por las autoridades
de la UCP.
Fondo para incobrables: teniendo en cuenta lo descrito en el punto “Alcance del trabajo de auditoría”
1. c) del informe sobre los estados financieros del
programa al 31/12/04, la AGN considera insuficiente
la cifra de u$s 401.235 generado para el Fondo de
Cobertura para Incobrables, reflejado en los estados
contables al 31/12/04 y mencionado en nota 4 a los
estados contables.
La AGN recomienda agilizar los mecanismos de
estudio a efectos de generar los recursos suficientes
para atender las situaciones descritas en la información
suministrada por la DGAJ del Ministerio de Economía
y Producción, relacionada con las bajas probabilidades
de recupero de importes considerables, concernientes
a deudas de capital involucrados en distintas entidades
financieras en situación litigiosa.
Observaciones del ejercicio:
Garantías constituidas por las IFI:
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a) Conciliación del saldo de las garantías constituidas: el programa, en su nota a los estados financieros
número 9, expresa los valores de las garantías constituidas, según información del BCRA, al 30/9/2004.
Al no encontrarse conciliadas las cifras entre ambos
organismos, la AGN no pudo realizar el procedimiento
de cotejo correspondiente, a efectos de comprobar la
igualdad de los importes de cada una de ellas.
b) Conciliación de las garantías constituidas - Bancos en situación judicial: el programa, en su nota a los
estados financieros número 9, expresa los valores de
las garantías constituidas según información del BCRA
al 30/9/2004. Por otra parte, el BCRA menciona al
ex BUCI, expresando que éste cedió en garantía un
certificado de participación “B” del fideicomiso Corpbanca, administrado por Atuel Fideicomiso S.A. Por
lo expresado, al no encontrarse conciliadas las cifras
entre ambos organismos la AGN no pudo realizar el
procedimiento de cotejo correspondiente, a efectos
de comprobar la igualdad de los importes de cada una
de ellas.
La AGN recomienda insistir con los pedidos de
actualización de saldos al BCRA, a efectos de tener
permanentemente actualizados los saldos de garantías
constituidas, tanto de bancos en situación normal,
cuanto de los que se encuentran en litigio. Para los que
se encuadran en esta última condición, recabar oportunamente además, la pertinente información de la DGAJ
del Ministerio de Economía y Producción.
Devengamiento de intereses y de comisión de compromiso:
a) Intereses: la AGN detectó diferencias en los cálculos de devengamiento del ejercicio 2004, correspondiente a intereses a pagar por los CP 643/OC-AR, 867/
SF-AR y 1.192/OC-AR (u$s y $). De estas diferencias
se extrae que en los registros del programa quedaron
pasivos en exceso por la suma de u$s 5.105,42.
b) Comisión de compromiso: para el primer semestre
2004 el BID dispensó 50 puntos básicos. Por otra parte,
se descontó el saldo a favor de u$s 37.900,77 (abonados en exceso en la segunda cuota del ejercicio 2003);
por lo que la cuota correspondiente a este período de
u$s 102.257, se redujo a u$s 64.356,23.
Este último importe es el ordenado a pagar por el
BID y el que efectivamente se abonó; pero realizados
los correspondientes cálculos de devengamiento –coincidentes con los efectuados por la UCP–, el monto que
realmente correspondía pagar, era de u$s 65.044,88,
arrojando una diferencia a pagar de u$s 688,65. Respecto a la cuota correspondiente al segundo semestre
2004, la AGN señala que el BID otorgó una dispensa
de 50 puntos básicos. También aquí se produce una
diferencia, ya que el devengamiento efectuado por la
UCP, arroja una cifra a pagar de u$s 105.230,57. Los
cálculos realizados por la auditoría, coincidentes con
los efectuados por el banco, arrojan una cifra a pagar
de u$s 104.943,05. Este último importe es el efectiva-
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mente pagado, por lo que en los registros de la UCP,
queda un saldo a pagar de u$s 287,52. En resumen,
el mayor de la cuenta correspondiente a Comisión de
compromiso a pagar, quedó al 31/12/04, incrementado
en la suma de u$s 976,17; importe a regularizar por el
BID (u$s 688,65) y por la UCP (u$s 287,52).
La AGN recomienda conciliar debidamente los
importes a pagar al banco, comunicando a éste los
errores que pudieran existir en sus cálculos, ajustando
las cifras que, por errores de la propia UCP se hubieran producido. Dejar expuestas en notas a los estados
contables, toda incongruencia entre importes pagados
y a pagar (BID/UCP), que serán objeto de regularizaciones posteriores.
Gastos de administración: del análisis efectuado al
balance de sumas y saldos, en pesos (ingresos y egresos
2004), la AGN detectó una diferencia en la cuenta 2.920
“Otros honorarios, estudios e investigaciones”, con la
misma cuenta, según cifras del mayor contable.
La AGN recomienda efectuar, previo al cierre de
ejercicio, los controles de calidad correspondientes,
a efectos de constatar la igualdad de movimientos
operacionales, en todos los registros llevados por el
proyecto.
Pari passu: las inversiones acumuladas al cierre del
ejercicio, no respetan el pari passu establecido según
el contrato de préstamo 1.192/OC-AR.
La AGN recomienda propender a la regularización
de la situación descrita precedentemente, a efectos de
cumplir con la cláusula correspondiente del contrato
de préstamo 1.192/OC-AR.
Componente de asistencia técnica-seguimiento y
auditoría: de la lectura efectuada al apéndice 12 del
contrato modificatorio ómnibus del 13/12/04, surge que
la matriz de financiamiento sufrió una modificación,
reasignando en más u$s 240.000 al “Componente de
asistencia técnica-Seguimiento y auditoría”. Dichos
fondos fueron disminuidos del “Componente de crédito”, objetivo fundamental del programa. Al respecto,
la AGN observó que en el “Estado de costo y financiamiento” del proyecto al 31/12/04, no se reflejó dicha
modificación.
La AGN recomienda respetar estrictamente lo firmado y pactado con el BID, a través del instrumento
vigente a partir del 13/12/04.
Reasignación del FIV dispensado: según surge del
cuadro “Resumen de fondos BID” (anexo A-cuadro
de Costos), que el FIV real dispensado asciende a u$s
417.500 y que dicho monto se encuentra pendiente de
cambio de categoría, conforme lo mencionado en el
citado anexo. En el apéndice 12 del contrato ómnibus
de fecha 13/12/04, dicho importe vuelve a integrar el
total del FIV presupuestado (u$s 980.000), es decir, se
habría reasignado a la categoría de origen (FIV).
La AGN recomienda reasignar los recursos de acuerdo a lo pactado con el BID, a través del instrumento
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vigente a partir del 13/12/04 (apéndice 12 del contrato
modificatorio ómnibus).
Estructuración de línea de crédito de hasta u$s
30.000.000 a través del BICE: conforme los dichos de
la UCP, volcados en la correspondiente carta de amparo, en lo referente a hechos posteriores, informados a
través de nota UCP 123/05 del 9/6/05, en la que entre
otros aspectos destacan: “El OE a través de la UCP está
avanzando en la estructuración de una línea de crédito
de hasta u$s 30,0 millones para financiamiento de las
Mipymes a través del Banco de Inversión y Comercio
Exterior. El proyecto está sujeto a resolución ministerial, tramitando actualmente a través del PROYSO1:
0005207/2005, habiéndose concebido en función de los
siguientes objetivos y contenidos de su operatoria:…”.
Al respecto, no se advierte vinculación alguna entre lo
descrito, con la nueva operatoria, referida específicamente al segundo fideicomiso financiero. Ello es así,
ya que hasta la fecha de cierre de las tareas de campo
de auditoría, la UCP no contaba con la no objeción
del BID para la incorporación del BICE (patrimonio
público) en reemplazo del BNA (entidad que desistió
a participar en el programa) y; por lo tanto, no podía
avanzar –sin esa anuencia– en proyectos cuyo destinatario de fondos fue el BICE. Por otra parte, también
destacan en los dichos de este hecho posterior “…en
esa dirección, la UCP del programa ha avanzado en aspectos operativos y de instrumentación vinculados con
una asignación directa de fondos al BICE…”. También
en este caso, la AGN observó la “asignación directa” a
que hace mención el proyecto, toda vez que; con este
procedimiento, se estaría apartando de la normativa
vigente que rige la nueva operatoria de fideicomisos.
La AGN recomienda al proyecto, ajustarse estrictamente a la normativa vigente en materia de otorgamiento de préstamos con fondos provenientes del
organismo financiador.
Consultores:
a) Proceso de selección - Currículum vitae: la AGN
detectó falencias de forma en los CV de algunos consultores (falta de sello de recepción, fecha de emisión,
firma, etcétera).
b) Control de legajos:
i) La siguiente documentación carece de fecha
de suscripción por parte de un consultor: a) DD.JJ.
sobre “Incompatibilidades y conflictos de intereses”;
b) Condiciones generales del contrato-anexo II; y
c) Certificado de elegibilidad de consultores individuales-anexo III.
ii) En el caso de un consultor, el TOR no especifica
el rango y categoría asignada. Tampoco se realiza
dicha especificación, en el contrato de locación de
servicios.
c) Control de contratos: todos los contratos carecen
de número.
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d) Control honorarios: el pago efectuado por el
proyecto, fue practicado con antelación (28/12/04-OP
3.017 del 23/12/04), a la presentación de la factura
confeccionada por el consultor (“C” 010 de fecha
31/12/04 por $ 6.267).
La AGN recomienda efectuar los correspondientes
controles de calidad de toda la documentación presentada a la UCP por los consultores por ésta contratados,
verificando la correcta y completa integración de la
misma e intervenirla consecuentemente. Propender,
asimismo, a que los pagos efectuados por el proyecto,
sean posteriores a la presentación de facturas presentadas por éstos.
Otros gastos
a) Cuenta contable 2.011 - HARD: orden de pago
2.893 (27/4/04) $ 1.617,38. Compra de una impresora
Hewlett Packard Láser, modelo 1.300. Proveedor: CLS
S.A.: del análisis de la documentación remitida, no obra
documentación alguna, justificando la necesidad de la
compra realizada, así como tampoco el procedimiento
utilizado para la adquisición de la misma.
La AGN recomienda respetar los procedimientos de
contratación directa prescritos para la adquisición de
bienes muebles (3 presupuestos) y de corresponder,
dejar adecuada constancia de la excepción realizada
al mismo.
b) Cuenta contable 2.041 - Instalaciones: orden de
pago 2.927/2.928 (8/7/04) $ 9.606,86 y $ 913,14; respectivamente. Provisión y colocación de tabiquería de
aluminio. Proveedor: Diviser. Tabiques de oficina: por
nota de fecha 17 de mayo de 2004, el ingeniero Mario
Enrique Frigerio, en su carácter de jefe de Gabinete
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional, solicita autorización al señor
subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, a fines de efectuar obras de adecuación en el espacio físico asignado para la ubicación
de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el
tercer piso de la Secretaría de Industria, Comercio y la
Pequeña y Mediana Empresa, sito en Diagonal Julio
A. Roca 651, previa a la puesta en operaciones del
Programa Global de Crédito Mypes en su operatoria
de fideicomisos. Dicho requerimiento fue acordado en
la misma nota, por el licenciado Federico I. Poli, en su
carácter de subsecretario. Ahora bien, de la documentación que acompaña a la citada nota, entre las que se
destacan las especificaciones técnicas elaboradas por
el área de servicios generales y los planos adjuntos a
la misma, se desprende que las obras corresponden a
espacios físicos existentes en el 5° piso del citado edificio, identificados como sector 10 - 11. Esta situación
queda corroborada según lo expuesto en el balance
general en dólares al 31/12/04, donde a través del anexo
Bienes de Uso (incorporaciones del ejercicio), se expresa que el destino de dichos elementos es el 5° piso de
la Secretaría de Industria. En virtud de ello, los gastos
incurridos, a priori, no corresponderían a erogaciones
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efectuadas para el programa y; consecuentemente,
tampoco se condicen con el pedido original efectuado
por el ingeniero Frigerio.
La AGN recomienda incluir en los legajos correspondientes, la totalidad de los comprobantes de origen
de egresos; tanto los que les cupieron a la UCP, cuanto
la parte proporcional del resto de los programas.
c) Cuenta contable 2.909 - Gastos de representación:
– Orden de pago 2.922 (29/6/04) $ 337,96 - Reintegro de gastos de representación: las facturas presentadas para justificar los gastos de representación no se
encuentran dirigidas al programa.
La AGN recomienda que, toda documentación emitida por terceros, por egresos realizados por la UCP,
debe estar dirigida al programa.
– Las facturas que integran y respaldan las órdenes
de pago 3.004, 2.983, 2.962, 2.959, 2.946 y 2.938 en
ningún caso se encuentran dirigidas al Proyecto Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa.
Además, las notas de elevación de los gastos, no aclaran los motivos de las reuniones celebradas.
La AGN recomienda que toda documentación emitida por terceros, por egresos realizados por la UCP, esté
dirigida al programa. Asimismo, las notas de elevación,
deben aclarar debidamente el motivo de las reuniones
a celebrarse que deberán estar relacionadas con los
objetivos del programa.
– Orden de pago 2.983 (29/10/04) $ 368,52: el cheque 5.199 del BNA, por el importe mencionado en el
título, fue recepcionado (según surge de la propia OP)
el 3/11/04, mientras que el mismo fue debitado, según
extracto bancario (hoja 169), el 2/11/04.
La AGN recomienda dejar asentadas claramente
en las órdenes de pago, los movimientos efectuados
a efectos de la consiguiente cancelación; es decir, la
AGN infiere por los dichos del proyecto, que se cobró primeramente el cheque y luego se efectivizó de
contado, práctica no deseable como medida básica de
control interno.
– Ordenes de pago 2.938 (30/7/04) $ 142 y 2.946
(19/8/04) $ 160,50: del análisis efectuado sobre la
documentación tenida a la vista, la AGN detectó la
participación de un funcionario en dos almuerzos de
trabajo en distintos lugares, el mismo día y a la misma
hora. Por otra parte, la factura B 3.896 del 16/7/04 por
$ 42, emitida por el bar Bidou de las Luces, integrante
de la OP 2.938 (30/7/04), detalla la consumición efectuada por tres personas. Al respecto, de la documentación bajo análisis, no surge quienes son los integrantes
que compartieron dicho almuerzo de trabajo.
La AGN recomienda efectuar los respectivos controles de calidad de toda la documentación elaborada
por el proyecto, a efectos de evitar situaciones como
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las aquí descritas. A su vez, propender a completar los
elementos documentales con todos los datos aclaratorios que correspondan.
d) Cuenta contable 2.014 - Otros muebles y útiles:
– Orden de pago 2.915 (29/6/04) $ 1.320 -Compra de
6 sillas. Proveedor: Materyn Equipamientos S.R.L.: la
compra de la referencia se documentó con factura tipo
A (0003-0000056 de fecha 28-6-04), cuando hubiera
correspondido una factura de tipo B, en virtud de la
condición del proyecto frente al IVA.
La AGN recomienda al programa tener en cuenta, en
ocasión de la documentación que a éste se emite, las
normas fiscales que rigen en la materia.
e) Cuenta contable 2.903 - Viajes:
– Orden de pago 2.883 (30/3/04) $ 1.271,20 -Compra
de pasaje aéreo Empresa Rotamund S.R.L. - Destino:
Buenos Aires-Perú-Buenos Aires: la AGN constató
la anulación de la factura tipo B 0003-00025977 de
fecha 25/3/04 por $ 1.271,20 y su reemplazo por la
factura tipo A 0004-00028418 de fecha 29/3/04 por
igual importe.
La AGN recomienda respetar la normativa impuesta
por la AFIP, respecto al tipo de facturas y documentos
equivalentes a recibir, conforme la situación del proyecto frente al IVA.
f) Cuentas contables 2.903 (Viajes) y 2.911 (Cursos
de capacitación y exposiciones): Seminario Interna-

Reunión 26ª

cional de Asociatividad, Cooperación Empresarial y
Exportación Pyme - Experiencias recientes en América
latina y Europa. Días 14 y 15 de octubre 2004 - Total
de gastos $ 16.914,35: la AGN no ha podido determinar
dentro de qué ítem del “Componente de asistencia técnica” del anexo A del contrato de préstamo, se encuentra comprendida toda la financiación de seminario, que
apunta a temas específicos relacionados con pymes y
su capacidad para exportar, a través de procedimientos
de asociatividad y cooperación empresarial, toda vez
que el objetivo fundamental de este programa está
relacionado específicamente con el otorgamiento de
créditos a dicho sector. Tampoco tuvo a la vista copias
de la nota de elevación de la UCP al BID solicitando
la no objeción a dicho seminario y de la nota CAR del
BID, otorgándola.
La AGN recomienda al proyecto ajustar sus gastos a
lo estrictamente determinado como objetivos del programa, según los distintos instrumentos vigentes.
g) Cuenta contable 2.904 - Viáticos y movilidad:
– Orden de pago 2.882 (30/3/04) $ 4.597 (u$s 1.600 TC. 2,873) - Motivo: pago de viáticos y movilidad para
asistir a la Asamblea Anual de Gobernadores del BID
- Destino: Lima, Perú al subsecretario de la Pequeña
y Mediana Empresa. licenciado Federico Poli - Días:
27/3/04 al 31/3/04: el procedimiento llevado a cabo por
la UCP, no se ajustó a lo establecido por los artículos
6° y 17 del decreto 280/95.

Proveedor NOSIS - Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.
OP N°

Fecha

Importe $

2.986

29/10/04

205,70

Abono noviembre/04-Sistema de antecedentes comerciales

Concepto

2.996

23/11/04

205,70

Abono diciembre/04-Sistema de antecedentes comerciales

3.010

20/12/04

205,70

Abono enero/05-Sistema de antecedentes comerciales

La AGN recomienda que la liquidación de viáticos
al exterior se ajuste estrictamente a los procedimientos
establecidos en los decretos 280/95 y 1.343/74, este
último, de aplicación supletoria.
h) Cuenta contable 2.905 - Utiles, papelería e impresos:
– Orden de pago 2.880 (4/3/04) $ 223,50 - Motivo:
compra de 150 carpetas colgantes - Empresa: Offistar
S.R.L.:
i) De los antecedentes tenidos a la vista, surge que
dichos gastos afrontados por la UCP, no corresponden
al Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña
Empresa (C.P. 1.192/OC-AR), sino al Programa de
Crédito Fiscal. Por lo tanto, se han utilizado fondos
para cancelar gastos de otros proyectos. Por otra parte,
la AGN no tuvo a la vista comprobante de ingreso alguno que documente la devolución por parte del programa
mencionado en segundo lugar.

ii) En otro orden de cosas, la AGN detectó la falta
de los tres presupuestos, la confección de la orden de
compra y la emisión por parte del proveedor del remito
correspondiente.
La AGN recomienda que las erogaciones efectuadas
por la UCP se apliquen exclusivamente para las necesidades de la misma; en cuyo caso, deberán ajustar los
procedimientos de compra directa a la normativa que
los regula.
i) Cuenta contable 2.909 - Gastos de representación:
– Orden pago 2.900 (6/5/04) $ 271,04 - Motivo:
alquiler de salón City Hotel S.A. Fecha del evento:
12/2/04: entre la documentación suministrada, no
obran los motivos que generaron el alquiler del citado
salón.
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La AGN recomienda ajustar estrictamente los gastos
realizados, a los objetos específicos del C.P. 1.192/
OC-AR.
– Orden de pago 2.901 (10/5/04) $ 310,34 -Motivo:
reintegro de gastos de representación - Beneficiario:
subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, licenciado Federico Poli: las facturas 0012-00007014,
0002-00003219, 0002-00003122, 0012-00003618 y
0013-00005241 presentadas para justificar los gastos de
representación no se encuentran dirigidas al Programa
Global de Crédito - Préstamo BID 1.192/OC-AR.
La AGN recomienda que toda documentación recibida por el proyecto, esto es, facturas o documentos
equivalentes, se ajuste en la normativa vigente establecida por la AFIP.
j) Cuenta contable 2.912 - Suscripciones y publicaciones:
– Orden de pago 2.884 (30/3/04) $ 1.875,50 -Motivo: impresión de 10.000 folletos para difusión del
Programa Participación de la Exposición Feriagro
2004: el programa utilizó fondos del préstamo BID
1.192/OC-AR para financiar publicidad para el Fondo
Nacional para el Desarrollo de las Pymes. En el folleto
suministrado a la auditoría, no figura el préstamo BID
1.192/OC/AR, pero sí otros proyectos.
La AGN recomienda que los gastos que realice el
programa, se ajusten estrictamente a los objetivos
enmarcados en los instrumentos pertinentes.
– Orden de pago 2.972 (12/10/04) $ 6.476 - Motivo:
impresión de 1.000 ejemplares del libro Síntesis de la
economía real, N° 46 (agosto 2004).
– Orden de pago 3.006 (30/11/04) $ 6.725 - Motivo:
impresión de 1.000 ejemplares del libro Síntesis de la
economía real, N° 47 (noviembre 2004).
Realizado el análisis de la documentación de origen
de los gastos incurridos; esto es, memorandos de fechas
19/8/04 y 19/11/04 dirigidos al señor subsecretario de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
licenciado Federico Poli, por la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa - Centro
de Estudios para la Producción (CEP), la AGN pudo
verificar que el pedido reza expresamente, entre otros
aspectos, “...Por la presente se solicita la colaboración
del Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa (Mypes) para atender...”. Atento lo descrito,
la AGN no pudo verificar en dichas publicaciones,
alusión alguna al programa, por lo tanto, no pudo relacionar la mencionada colaboración, con los objetivos
del proyecto.
La AGN recomienda que los egresos que realice
el programa, se ajusten estrictamente a los objetivos
enmarcados en los instrumentos pertinentes.
k) Cuenta contable 2.918 - Otros gastos administrativos:
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– Orden de pago 2.879 (27/2/04) $ 274,67 - Motivo:
alquiler de salón N H City Hotel S.A.
– Orden de pago 2.874 (19/2/04) $ 271,04 - Motivo:
alquiler de salón N H City Hotel S.A.
– Orden de pago 2.872 (26/1/04) $ 300,08 - Motivo:
alquiler de salón N H City Hotel S.A.
De la documentación remitida, no surge la fecha y el
tipo de evento llevado a cabo en el mencionado hotel.
La AGN recomienda dejar debidamente aclarados
en los documentos utilizados para estos eventos, la
totalidad de los antecedentes de los mismos.
l) Cuenta contable 2.920 - Otros honorarios - Estudios e investigaciones:
i) Orden de pago 2.923 (29/6/04) $ 1.200 - Motivo:
pago de honorarios de consultoría jurídica. Adecuación
de los documentos (fideicomisos) del programa para su
posterior no objeción al BID - Abogado junior - Doctor
José Mariano Gastaldi.
– Orden de pago 2.924 (29/6/04) $ 2.178 - Motivo:
pago de honorarios de consultoría jurídica. Adecuación
de los documentos (fideicomisos) del programa para su
posterior no objeción al BID - Abogado senior - Doctor
José María Gastaldi.
La AGN no tuvo a la vista los antecedentes vinculados con la contratación de la citada consultoría
jurídica.
La AGN recomienda que los gastos estén correctamente documentados.
ii) Se detallan en el siguiente cuadro las siguientes
OP:
La AGN no tuvo a la vista copia/s de la/s nota/s
justificando la suscripción (antecedentes que acrediten
la viabilidad del abono, su relación con el objeto de
proyecto, etcétera).
La AGN recomienda que los gastos y su justificación a los fines del programa estén debidamente
documentados.
iii) Orden de pago 2.963 (28/9/04) $ 3.600 - Motivo: honorarios profesionales - Desarrollo de la obra:
“Análisis de la naturaleza jurídica, funcionamiento y
aplicabilidad al Programa Mypes de SGR”: no tuvo a
la vista la totalidad de los antecedentes vinculados con
la contratación del consultor.
La AGN recomienda al proyecto documentar adecuadamente los egresos realizados por éste.
m) Fondos fijos: la AGN no tuvo a la vista:
1. La totalidad de los comprobantes que justifican
las erogaciones realizadas, toda vez que, de los tenidos
a la vista, no pudo integrar los montos citados ($ 151
y $ 150).
2. La AGN solicitó aclaración respecto al criterio de
utilización de los recursos del fondo fijo. Las normas
que rigen el sistema de caja chica establecen que los
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pagos a afrontar mediante dicho fondo, constituyen
un procedimiento de excepción, limitado a casos de
urgencia que no permitan la tramitación normal del
documento de pago, por consiguiente tanto la clase
de gasto, como el monto del mismo, responderán a un
criterio restrictivo y únicamente podrán ser aplicados
a transacciones de contado.
La AGN recomienda realizar los correspondientes
controles de calidad de la documentación que acompaña la rendición de gastos de consultores, a efectos
de constatar la integridad de los mismos, así también,
utilizar los recursos de fondos fijos, conforme los instrumentos vigentes en la materia.
En los considerandos de la resolución analizada, la
AGN manifiesta que ha podido verificar una subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. El monto
presupuestado del programa es de u$s 100.000.000
por el BID y otro tanto por aporte local, habiéndose
ejecutado al 31/12/04 u$s 14.514.331 por el BID y
u$s 11.476.380 por aporte local.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - contratos
de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR
BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a
la subejecución del referido proyecto, asimismo se dé
cumplimiento a lo solicitado por la resolución de este
Honorable Congreso 273-S.-02.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
66
Orden del Día Nº 979

Reunión 26ª

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-770/04
y O.V.D.-228/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (245-S.-03) sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en
sus informes relacionados con los estados financieros
al 31/12/01 del Proyecto de Gestión de la Contaminación parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo 4.281-AR BIRF; OVD.-771/04, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (246S.-03) sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la AGN en sus informes
relacionados con los estados financieros al 31/12/01 del
Proyecto PNUD AR/99/025 Gestión Ambiental - Convenio de préstamo 4.281-AR BIRF; O.V.D.-772/04,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta con
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (324-S.-03) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN
con motivo del examen de los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/02 correspondientes al
Proyecto de Gestión de la Contaminación - Convenio
de préstamo 4.281-AR BIRF; O.V.D.-858/05, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (82-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fin de
superar los aspectos observados por la AGN referentes
a los estados financieros al 31/12/03 correspondientes
al Proyecto de Gestión de la Contaminación - Convenio
de préstamo 4.281-AR BIRF; O.V.-464/05 y 110/06,
referidos a los estados financieros al 31/12/2004 y
31/12/2005, respectivamente, del Proyecto PNUD
AR/99/025 Gestión Ambiental - Convenio de préstamo 4.281-OC-AR-BIRF - Programa de Gestión de la
Contaminación. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2006
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.D.-228/05 y O.V.D.-770/04
Por resolución 245-S.-03 de fecha 21 de abril de 2004
el Honorable Congreso de la Nación se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre: a) las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la AGN en sus informes relacionados
con los estados financieros al 31/12/01 del Proyecto de
Gestión de la Contaminación, y b) las medidas adoptadas a fin de determinar el eventual perjuicio fiscal
que pudiera haberse producido como consecuencia
de las situaciones observadas por el órgano de control
externo y para la determinación y efectivización de las
correspondientes responsabilidades.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN y que dieron origen al pedido de informes consistieron en:
1. Expediente 70-289/01 ordenado por resolución
170/01, iniciado el 24/10/2001 por sustracción de una
CPU perteneciente al proyecto. Con fecha 19/12/01 el
tribunal interviniente dispuso el archivo a la espera de la
obtención de presupuestos que permitieran determinar
el perjuicio fiscal y conclusión del sumario, en el que a
esa fecha no se había identificado a responsables.
2. Expediente 10-556/01 ordenado por resolución
subsecretarial 170/01 e iniciado el 26/11/01 por haberse
detectado la circulación de notas con firmas apócrifas
de los ingenieros Javier Mijangos y Carlos Arseli pertenecientes al Proyecto Gestión de la Contaminación en
las cuales se intimaba a establecimientos comerciales
al cumplimiento de normativas vigentes en materia de
contaminación, habilitación de instalaciones sanitarias y plantas de tratamiento de efluentes industriales.
La AGN informó que en el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 11 se resolvió el
archivo de las actuaciones. Por otra parte, intervino el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1
de San Isidro respecto del hecho cometido en perjuicio
del comercio Orient Express Café.
3. Deficiencias en el control y en la documentación
respaldatoria e incumplimiento de la normativa vigente
en el proceso de selección de consultores individuales.
Pagos en exceso que deberían dar lugar a una gestión
de recupero.
4. Deficiencias en el control, en la documentación
respaldatoria y en los procedimientos e incumplimiento
de la normativa vigente aplicados en el proceso de
selección y contratación de firmas consultoras.
Por notas 130/2004 y 161/04 de Jefatura de Gabinete
de Ministros de fechas 21/9/2004 y 2/11/2004, el Poder
Ejecutivo nacional responde el requerimiento formulado adjuntando nota 84 de fecha 27/7/2004 producida
por el subsecretario de Planificación, Ordenamiento y
Calidad Ambiental, y nota 45/04 de fecha 16/6/2004
producida por el secretario de Coordinación del Mi-
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nisterio de Desarrollo Social en las cuales adjunta
información mediante la que se señala lo siguiente:
– Con relación a lo señalado en el punto 1) precedente expresa que la información allí señalada no fue
proporcionada por profesionales de la unidad ejecutora
del proyecto.
– Respecto a lo indicado en el punto 2 destaca que
la referencia de la circulación de notas con firmas
apócrifas de los profesionales citados no es correcta,
dado que los mismos no pertenecen ni pertenecieron
al proyecto.
– En lo referente al resto de las observaciones expresa que actualmente se está dando cumplimiento a las
observaciones efectuadas por los auditores.
– En cuanto a la observación de pagos efectuados
en exceso señala que no es correcta tal afirmación y
efectúa un pormenorizado detalle de la situación de
pago de los consultores cuestionados.
Expediente O.V.D.-771/04
Por resolución 246-S.-03 de fecha 21 de abril de
2004 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió
al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre: a) las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la AGN en sus informes
relacionados con los estados financieros al 31/12/01 del
Proyecto PNUD ARG/99/025 Gestión Ambiental, y b)
las medidas adoptadas a fin de determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como
consecuencia de las situaciones observadas por el órgano de control externo y para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades.
En lo que respecta a las observaciones formuladas
por la AGN corresponde remitirse a las señaladas en
el expediente O.V.D.-770, tratado ut supra por ser del
mismo tenor.
Por nota 130/2004 de Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 2/11/2004, el Poder Ejecutivo nacional
responde el requerimiento formulado adjuntando nota
82 de fecha 27/7//2004 producida por el subsecretario
de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental,
en la cual adjunta idéntica información que la remitida
para el expediente O.V.D.-770.
Expediente O.V.D.-772/04
Por resolución 324-S.-03 de fecha 21 de abril de
2004 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió
al PEN solicitando informe sobre: a) las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la AGN en sus informes relacionados con
los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto de
Gestión de la Contaminación - Convenio de préstamo
4.821-AR BIRF, y b) las medidas adoptadas a fin de
determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones
observadas por el órgano de control externo y para la

606

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades.
En el apartado “Aclaraciones previas” de su informe
la AGN manifestó que:
– El rubro Deudas por Préstamo BIRF se expone
subvaluado en la cifra de $ 3.462.776,90 en virtud de
no haberse ajustado la deuda en moneda extranjera por
el tipo de cambio de cierre al ejercicio.
– Idéntica situación se plantea respecto del estado
de origen y aplicación de fondos al 31/12/2002, expresado en pesos afectando los rubros Orígenes de
Fondos – Aportes BIRF– y resultado por tenencia en
moneda extranjera.
– Falta de exposición en los estados de información
que permita su comparación con lo realmente ejecutado.
La AGN en su opinión había señalado que debido al efecto muy significativo de lo mencionado en
“Aclaraciones previas” los estados tratados no reflejan
razonablemente la situación financiera del proyecto al
31/12/2002.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN y que dieron origen al pedido de informes, consistieron en:
– Consultores: reitera observaciones de ejercicios
anteriores respecto al proceso de selección de los mismos y, en varios casos, la no objeción del BIRF a la
contratación de los consultores es de fecha posterior a
la firma de los contratos.
– Firmas consultoras: observaciones de similar tenor
a la señalada para consultores.
– Bienes: planteaba el caso particular de una empresa
proveedora de bienes por un monto de u$s 101.315,50
que había incumplido con el plazo de entrega, más
allá de la última prórroga concedida, sin posibilidad
de extensión, respecto de lo cual no se tuvo a la vista
documentación que diera cuenta del cumplimiento de
la normativa vigente para el otorgamiento de prórrogas.
Asimismo, señalaba falencias en el acta de transferencia de los bienes: falta de firma y fecha, falta de detalle
del monto y descripción de los bienes transferidos.
– Falta de identificación de los bienes con un número
de inventario.
– Bienes que se encuentran empaquetados sin ser
utilizados, planteando dudas acerca de la necesidad de
su contratación.
Reitera el monto de la contratación de
u$s 101.315,50.
Por nota 130/2004 de Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 21/9/2004, el Poder Ejecutivo nacional
responde el requerimiento formulado adjuntando nota
81 de fecha 27/7/2004 producida por el subsecretario
de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental,
en la cual adjunta información a través la del cual se
señala lo siguiente:
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– Respecto a lo señalado en Aclaraciones previas
informa que la unidad ejecutora no dio lugar al ajuste
atento que “…no es el proyecto quien tiene que hacer
frente al mencionado pasivo, sino el Tesoro nacional,
según el Contrato de préstamo firmado. Por los que el
proyecto, si realizara el ajuste propuesto, imputaría
una pérdida por diferencia de cambio, que en realidad
no se genera en la actividad que lleva adelante, sino
en el endeudamiento del Estado nacional. Por otra
parte, y como consecuencia de que, a partir del 1° de
julio de 2003 el proyecto comenzó a utilizar el sistema
UEPEX de Gestión y Contabilidad, se adecuó la cuenta
contable “Fondos Depositados por el BIRF”, dentro
del rubro “Patrimonio neto”, no correspondiendo así,
actualización alguna.
– Respecto a las observaciones a consultores individuales y firmas consultoras informa que se han implementado las recomendaciones formuladas.
– Con relación a la duda planteada por la AGN
respecto de la necesidad de la compra de los bienes
señalados en su informe, concuerda con dicha inquietud, pero atento que no corresponde a la gestión actual
debiera remitirse a quienes tomaron la decisión en
su oportunidad. No obstante, señala que el proyecto
efectuó la transferencia de los bienes en tiempo y
forma. No obstante ello, el actual director nacional del
proyecto, en su carácter de director nacional de Gestión
Ambiental de la SayDS, viene realizando gestiones
para darle un uso al mencionado equipamiento y el
retraso en encontrar un destino final para los mismos
obedece a la falta de definición por parte de los distintos
decisores políticos.
Cabe destacar que el equipo adquirido se trataba de
una unidad móvil de monitoreo ambiental provista con
instrumental específico, que pudiera prestar servicios
en las distintas jurisdicciones del país que no contaran
con equipamiento de control de calidad ambiental.
De la respuesta ofrecida se infiere que no habría
existido perjuicio fiscal por lo que no correspondería
el deslinde de responsabilidades.
Expediente O.V.D.-858/05
Por resolución 82-S.-05 de fecha 7 de julio de 2005
el Honorable Congreso de la Nación se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre:
a) Las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la AGN en sus informes
relacionados con los estados financieros al 31/12/03 del
Proyecto de Gestión de la Contaminación - Convenio
de préstamo 3.181-AR BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN había señalado:
– La existencia de un reclamo administrativo de
la empresa Service Instrument S.A. por una deuda
de u$s 70.545,16 (según el Proyecto u$s 66.233,86)
correspondiente a contratos celebrados en moneda
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extranjera en el año 2001, sin que conste demanda
alguna en sede judicial.
– Similar situación se presenta con la firma Gasol
Platense S.A. por un monto de u$s 4.427,43, la que se
registrará en el ejercicio 2004.
La AGN señala que los estados financieros, sujetos a
lo señalado en el apartado citado presentan razonablemente la situación financiera al 31/12/2003.
Similar opinión emite sobre los Estados de Gastos
y la Solicitudes de Retiro de Fondos y sobre el Estado
de la Cuenta Especial del proyecto.
En el memorando dirigido a la dirección, la AGN
había formulado observaciones respecto de:
– Consultores individuales: observaciones formales
respecto a legajos e informes.
– Consultores individuales: falta de copia del título
profesional de los profesionales ternados no seleccionados. Falta de antecedentes de los datos y referencias
incluidos en los currículos de los profesionales seleccionados. Falta de firma en tres casos, en los informes
de los consultores.
– Demoras en la tramitación de la planta de personal
de consultores por el ejercicio 2003.
– Empresas consultoras: no tuvo a la vista documentación que acredite la conformación e identificación de
los integrantes del Comité de Análisis de la Propuestas.
No tuvo a la vista la “No objeción” del banco a las
propuestas técnicas remitidas por los oferentes, con anterioridad a la evaluación de las propuestas financieras.
Lo mismo expresa respecto a la propuesta financiera
de la empresa seleccionada. El cuadro de evaluación
para la selección de la empresa consultora, es posterior
a la fecha de firma del subcontrato. No tuvo a la vista
la declaración jurada de incompatibilidad de los integrantes de los equipos de trabajo.
– Señalamientos formales respecto a la registración
contable.
– Bienes: recomienda mantener archivos completos,
ordenados y debidamente foliados de la información.
Profundizar los controles administrativos a efectos de
mejorar la calidad de la información y documentar
adecuadamente las operaciones llevadas adelante por el
proyecto. Mantener un estricto control sobre los bienes
adquiridos, su uso, responsables y disposición de los
mismos, atento la decisión tomada sobre la necesidad
de compra planteada al momento de la adquisición.
– Subejecución del proyecto.
Por nota 143/2005 de Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 3/11/2005, el Poder Ejecutivo nacional
responde el requerimiento formulado adjuntando nota
322/05 de fecha 18/9/2005 producida por el subsecretario de Planificación, Ordenamiento y Calidad
Ambiental, en la cual adjunta información a través del
cual se señala lo siguiente:
1. Con respecto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” informa que:
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– Service Instruments S.A.: se ha firmado un acta
acuerdo con el proveedor, habiéndose cancelado al
31/8/2005 el 80 % de la deuda.
– Gasol Platense: se siguió el mismo temperamento
que para el caso anterior habiéndose cancelado al
31/8/2005 el 65 % de la deuda.
2. Respecto a las demás recomendaciones de la AGN
señala que las mismas se han implementado.
3. Respecto de la subejecución del proyecto efectúa
el siguiente descargo: “Resulta conveniente recordar
que el convenio de préstamo BIRF 4.281-AR BIRF fue
firmado el 28/1/1999, por un monto de u$s 18.000.000.
Con posterioridad el préstamo tuvo dos extensiones
de su fecha de cierre y dos cancelaciones anticipadas
del monto del préstamo de u$s 6.000.000 cada una,
quedando al 31/12/2003, reducido dicho monto a un
total de u$s 6.000.000, con fecha de finalización de
actividades al 31/12/2005.
4. Si bien la ejecución de fuente externa (BIRF)
al 31/12/2003, fue de u$s 1.659.880,36, cabe aclarar que al 31/4/2005 el monto invertido ascendía a
u$s 4.671.943,26 que adicionado a los fondos comprometidos por u$s 1.267.731,68 totalizan u$s 5.939.674,94
lo que representa un 99 % de ejecución. Dicho porcentual a las claras evidencia que el proyecto dista de ser
ineficiente y con baja ejecución.
Expediente O.V.-464/05 - Resolución AGN 163/05
Por este expediente tramita la resolución AGN
163/05 de fecha 6/12/2005, mediante la cual se aprueba
el informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/2004, correspondiente
al Proyecto PNUD ARG/99/025 “Gestión Ambiental”,
ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, de
acuerdo al documento suscrito el 24/11/1999 entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus posteriores
revisiones, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.281-OC-AR-BIR
Programa de Gestión de la Contaminación producido
por la Gerencia de Deuda Pública.
En su informe sobre los estados financieros al
31/12/2004, la AGN formula recomendaciones formales y reitera los comentarios señalados ut supra
respecto a las empresas Service Instruments S.A. y
Gasol Platense S.A., las que han sido respondidas en
la respuesta proporcionada por el Poder Ejecutivo nacional mediante expediente O.V.D.-858/05, analizado
en el punto anterior.
Expediente O.V.-110/06 - Resolución AGN 61/06
Por este expediente tramita la resolución AGN 61/06
de fecha 5/5/2005, mediante la cual se aprueba el informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/2004, correspondiente
al Proyecto de Gestión de la Contaminación llevado a
cabo a través de la Secretaría de Ambiente y Desarro-
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llo Sustentable dependiente del Ministerio de Salud
y Ambiente, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.281-OCAR-BIR del 28/1/1999 por la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), producido por la Gerencia de Deuda Pública. Forman parte de dicha resolución el Informe de
Auditoría sobre los Estados Financieros del Proyecto
de Gestión de la Contaminación por el ejercicio finalizado el 31/12/2005; el Informe de Auditoría sobre
los Certificados de Gastos (SOE) e Informe Sobre
el Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales del
Convenio de Préstamo 4.281-AR BIRF.
Asimismo, acompaña memorando a la dirección, el
cual no señala observaciones pendientes de ejercicios
anteriores y formula recomendaciones para el ejercicio
respecto a:
– Empresas consultoras.
– Bienes y obras civiles.
– Inventario de bienes y equipos.
Las observaciones del órgano de control son respondidas por el organismo auditado, por lo que la AGN
efectúa recomendaciones formales.
Cabe señalar que surge de lo actuado que el proyecto
tenía fecha prevista de terminación el 31/12/2005 y,
por tal motivo, el proyecto prevé la presentación de
los estados financieros al 30/4/2006, día de cierre de
su actividad administrativa, donde se actualizarán los
montos de inversiones realizadas y se determinará el
saldo a reintegrar al BIRF por fondos desembolsados
no utilizados. Asimismo, se establece que el remanente eventual de fuente 11 sea traspasado por PNUD,
como desembolso de fondos del nuevo proyecto BIRF
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, negociado entre el banco y el
gobierno nacional, el día 16/12/2005 y se espera que
sea aprobado por el directorio del Banco Mundial el
día 28/2/2006.
Atento cuanto antecede correspondería, sin perjuicio
de las ulteriores medidas que pudieran adoptarse frente
a los futuros informes de la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de su competencia de control,
disponer el archivo de las presentes actuaciones.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Alejandro M. Nieva.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-770/04 y 228/05, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (245-S.-03) sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en
sus informes relacionados con los estados financieros
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al 31/12/01 del Proyecto de Gestión de la Contaminación, parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo 4.281-AR BIRF; O.V.D.-771/04, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (246S.-03) sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación (AGN) en sus informes relacionados con los
estados financieros al 31/12/01 del Proyecto PNUD
AR/99/025 Gestión Ambiental - convenio de préstamo
4.281-AR BIRF; O.V.D.-772/04 jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta con relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (324-S.-03) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/02 correspondientes al
Proyecto de Gestión de la Contaminación - convenio
de préstamo 4.281-AR BIRF; O.V.D.-858/05, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (82-S.-05) sobre las medidas adoptadas
a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación, referente a los estados
financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto de
Gestión de la Contaminación - convenio de préstamo
4.281-AR BIRF; O.V.-464/05 y 110/06, referidos a los
estados financieros al 31/12/2004 y 31/12/2005, respectivamente, del Proyecto PNUD AR/99/025 Gestión
Ambiental - convenio de préstamo 4.281-0C-AR-BIRF
- Programa de Gestión de la Contaminación, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
67
Orden del Día Nº 980
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expediente OV.-310/05,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de
2002; OV.-358/05, sobre revisión limitada de los
estados contables al 31/3/03; OV.-359/05, sobre revisión limitada de los estados contables al 30/9/03;
O.V.-360/05, revisión limitada de los estados contables
al 30/6/03; OV.-513/05, sobre los estados contables al
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31 de diciembre de 2003; OV.-16/06, sobre carta de
comentarios y recomendaciones de control interno
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003;
correspondientes al ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos –sin perjuicio de los posteriores estudios
que deba realizar la Auditoría General de la Nación,
en el marco de las competencias y mandatos que le
fija la ley– y no conteniendo requerimientos de acción
subsistente, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de septiembre de 2006
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.-310/05, sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2002; O.V.-358/05, sobre revisión limitada
de los estados contables al 31/3/03; O.V.-359/05, sobre
revisión limitada de los estados contables al 30/9/03;
O.V.-360/05, revisión limitada de los estados contables
al 30/6/03; O.V.-513/05 sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 2003; O.V.-16/06, sobre carta
de comentarios y recomendaciones de control interno
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003
correspondientes al ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado, habiendo tomado conocimiento de
los mismos –sin perjuicio de los posteriores estudios
que deba realizar la Auditoría General de la Nación,
en el marco de las competencias y mandatos que le
fija la ley– y no conteniendo requerimientos de acción
subsistentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
68
Orden del Día Nº 981
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente OVD.-1.068/05,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (102-S.-05), por el que se dirige al Poder
Ejecutivo solicitando informe sobre las medidas adop-
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tadas a fin de superar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación, sobre los estados
financieros al 31/12/02 y 31/12/03 del convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente
TF 20.548 GEF, Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales; asimismo determinar el perjuicio
fiscal que pudiere haberse originado y la efectivización
de las responsabilidades correspondientes. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de septiembre de 2006
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso emitió la
resolución 102-S.-05, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
A) Corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al
31-12-02 y 31-12-03 del convenio de préstamo 4.454AR BIRF y convenio de donación del Fondo Fiduciario
Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF, Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales.
B) Determinar el eventual perjuicio fiscal que hubiera podido derivarse de la subejecución del proyecto y
efectivizar las correspondientes responsabilidades.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió su
resolución 18/04 señalando que en estado de activos
y pasivos acumulados, el rubro Pasivo No Corriente
BIRF préstamo 4.454-AR (Banco Mundial) se expone subvaluado en $ 3.810.423,38, en virtud de no
haberse ajustado dicha deuda en moneda extranjera
(u$s 1.607.773,58) por el tipo de cambio al cierre del
ejercicio 2002 ($ 3.37 = u$s 1). La diferencia planteada afecta en un 133 % dicho rubro. Asimismo las
cifras expresadas en dólares en estado de inversiones
acumuladas se encuentran valuadas al tipo de cambio
$ 1 = u$s 1, a efectos de recomponer el fondo rotatorio
del préstamo y la donación, atento que el proyecto,
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al momento de la derogación de la ley de convertibilidad, mantenía las disponibilidades de fondos de
las cuentas especiales en moneda local y durante el
ejercicio no recibió desembolsos por parte del banco
(ni por el préstamo ni por la donación). Al respecto el
mismo procedió a abrir, a partir de la derogación de la
ley de convertibilidad cuentas especiales en moneda
extranjera, las cuales durante el ejercicio 2002 no tuvieron movimientos. También en estado de activos y
pasivos acumulados el rubro Caja y Bancos del Activo
Corriente se expone sobrevaluado en u$s 99.362,09 en
virtud de no haberse ajustado la disponibilidad en pesos
a moneda extranjera (resultando ésta en u$s 41.924,93
al tomar el tipo de cambio al cierre del ejercicio $ 3,37
= u$s 1).
La AGN emitió su resolución 133/04 donde señala
que existen discrepancias entre la suma registrada
por el proyecto en el rubro Capital –Aporte Ministerio de Educación no reembolsables– que asciende a
$ 297.644,88 y la confirmada por el citado ministerio,
observándose una diferencia de $ 236.934,80. En el
estado de activos y pasivos acumulados al 31-12-03
el rubro BIRF Préstamo 4.454-AR (Banco Mundial)
se expone erróneamente en el capítulo capital, cuando
correspondía exponerse como pasivo –no corriente–
discrepando con lo señalado en el último párrafo de la
nota 1.3 capital.
Asimismo, en el estado de activos y pasivos acumulados al 31-12-03 el rubro BIRF Préstamo 4.454AR (Banco Mundial) se expone erróneamente en el
capítulo capital, cuando correspondía exponerse como
pasivo –no corriente– discrepando con lo señalado en
el último párrafo de la nota 1.3 capital. Respecto a las
erogaciones realizadas en el ejercicio en concepto de
bienes (equipos solares – inversiones del activo no
corriente), la AGN señaló que debe tenerse en cuenta
lo expuesto en el memorando de dicha auditoría a la
dirección del programa. En notas a los estados financieros al 31-12-03 –valuación de activos– se consigna
en forma duplicada en el 1 y 2 párrafo el siguiente
concepto, “los saldos deudores de las cuentas operativas representan la disponibilidad existente al cierre
del ejercicio en ambas cuentas operativas del proyecto,
como diferencia de las transferencias de fondos efectuados por las cuentas especiales del proyecto –préstamo y donación– y los pagos elegibles efectivamente
liquidados en el período”.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional - (O.V.D.1.068/2005)
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) respondió al
requerimiento parlamentario mediante nota 1/2006 del
16 de enero de 2006 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 6.188/2005) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El PEN aclara que, en el apartado “Aclaraciones
previas” y refiriéndose al rubro Pasivos no Corrientes
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y a efectos de reflejar adecuadamente la situación
financiera del proyecto, la cuenta BIRF préstamo
4.454-AR, se expone, en el rubro Capital debido a que,
el organismo a cargo de contabilizar dicho pasivo es la
Oficina Nacional de Crédito Público, asimismo dicha
cuenta Capital ha sido ajustada en el ejercicio 2003, de
acuerdo a las recomendaciones de la AGN. Asimismo
se informa que el Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología lleva adelante el programa “Captamos el sol
y lo hacemos luz”. A tal fin mantiene cuentas bancarias
provinciales donde se giran los fondos necesarios, a las
provincias. Mediante la firma de un acuerdo entre la
Secretaría de Energía y el citado ministerio, parte de
esos fondos se destinan a encarar obras de electrificación con el Proyecto PERMER. El uso del resto de los
fondos girados por el Ministerio de Educación de la
Nación al Ministerio de Educación de la Provincia, es
ajeno al Proyecto PERMER y de exclusiva responsabilidad de los mismos.
El PEN informa que la cuenta Préstamo BIRF, se
refleja en el rubro Capital, porque la deuda e intereses
por dicho préstamo son asumidos por el gobierno
nacional y no está incluida dentro del financiamiento
del convenio de préstamo, no correspondiendo como
pasivo a este proyecto. Dicho criterio es compartido
por el Banco Mundial.
Con respecto a las acciones correctivas que propuso la AGN, el PEN responde que no se consideró
conveniente su implementación por cuanto la unidad
coordinadora del proyecto cuenta con un sistema
integrado de gestión financiera, que ha sido creado
en esa unidad.
Dicho sistema fue supervisado y evaluado por los
especialistas del Banco Mundial y concluyeron que
el sistema contable cumple con el objetivo de brindar
información confiable en tiempo y forma.
Con referencia al control interno, el PEN responde
que, si bien cada sector mantiene funciones diferentes,
no existe falta de coordinación entre las mismas, por
cuanto la DGCAF es la encargada de realizar los pagos
y el pedido de desembolsos al Banco Mundial solicitados previamente por la UCP.
La prórroga, que en opinión de la AGN, afectó la
transparencia en el proceso de selección y contratación
de la consultora para el Proyecto Piloto de Sistemas
Eólicos Residenciales, fue forzosa dada la ausencia
de partida presupuestaria (Fuente 22), para cubrir la
erogación prevista.
La subejecución de los recursos financieros y la
inactividad en las distintas provincias que adhirieron
al proyecto fueron motivadas fundamentalmente por
el recorte en las partidas presupuestarias (Fuente 22)
ocurridas en el año 2001, lo que obligó a la rescisión
parcial del contrato firmado en el año 2000, por la
compra de 1500 equipos fotovoltaicos por un monto
de u$s 1.087.193,25 más IVA, y la suspensión del proceso licitatorio en otras provincias, agravándose esta
situación en el año 2002, por la falta total de asignación
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presupuestaria. Ello provocó una parálisis del proyecto
que recién comenzó a revertirse en el año 2003. Desde
entonces se han venido incrementando sin pausa los
montos de inversión, hasta alcanzar el compromiso
actual en contratos en ejecución por un monto total de
u$s 12.180.624.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-1.068/05, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la Resolución aprobada por la
Honorable Cámara (102-S.-05) por el que se dirige al
Poder Ejecutivo solicitando informe sobre las medidas
adoptadas a fin de superar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 del convenio
de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente
TF 20.548 GEF Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales; asimismo determinar el perjuicio
fiscal que pudiere haberse originado y la efectivización
de las responsabilidades correspondientes, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
69
Orden del Día Nº 997
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-1.041/05
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (96-S.-05) por el que se dirige al Poder Ejecutivo solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de la auditoría
en la Secretaría de Energía, referida a la verificación
de los procedimientos y controles sobre la calidad de
los combustibles líquidos durante los ejercicios 2001
y 2002). Habiendo tomado conocimiento del mismo
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y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió la
resolución 96-S.-05 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
A) Corregir las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
en la Secretaría de Energía, referida a la verificación
de los procedimientos y controles sobre la calidad de
los combustibles líquidos durante los ejercicios 2001
y 2002.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informó
que en uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, procedió a efectuar una auditoría
de gestión en el ámbito de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Economía y Producción, con el objeto
de verificar los procedimientos y controles realizados
por la Secretaría de Energía sobre la calidad de los
combustibles líquidos durante los ejercicios 2001 y
2002, a fin de detectar incumplimientos a lo dispuesto en la resolución 54/96-ex-SOySP y sus normas
complementarias que determinan las especificaciones
técnicas de los mismos. Así como la correspondiente
aplicación de sanciones de acuerdo a lo establecido por
la resolución 79/99-SE.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictada
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d), de la ley 24.156.
Las tareas propias del objeto de examen fueron
desarrolladas entre el 24 de febrero de 2003 y el 13 de
junio de 2003.
La AGN aclara que en virtud de la información obtenida como consecuencia de los procedimientos preliminares de auditoría, se constató que las inspecciones que
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dan cumplimiento al Programa Nacional de Control de
Calidad de Combustibles fueron suspendidas desde el
10 de octubre de 2001 hasta el 30 de junio del ejercicio
2002 por razones presupuestarias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
efectúa los siguientes comentarios:
1. Autoridad de aplicación.
La ley 17.319, de hidrocarburos, del 13 de junio de
1967, designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación en materia de calidad de combustibles líquidos, estableciendo en su artículo 97 que: “La
aplicación de la presente ley le compete a la Secretaría
de Energía o a los organismos que dentro de su ámbito
se determinen, con las excepciones que determina el
artículo 98”, que asigna al Poder Ejecutivo nacional la
decisión sobre algunas materias en particular.
Al cierre del ejercicio 2002 se encontraba vigente el
decreto 475/02 del 8/3/02 (modificatorio de su similar
357/02) que transforma a la entonces Subsecretaría
de Energía en Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Economía y aprueba su estructura organizativa, sus objetivos y los de la Subsecretaría de Combustibles dependiente de aquélla. A su vez, el decreto
67/2003 del 13/1/03 aprueba el primer nivel operativo
de dicha estructura. Por último, el decreto 27/03 del
27/5/03, vigente al momento de realización de las
tareas de campo, ratifica los objetivos de la Secretaría
de Energía en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Marco normativo.
La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, tiene a su cargo las obligaciones de inspección
y fiscalización a las actividades de explotación, industrialización, transporte y comercialización de los
hidrocarburos definidas en el artículo 2° ley 17.319
(título V, Inspección y fiscalización). Asimismo, establece en su artículo 78 que: “Para el ejercicio de sus
funciones de inspección y fiscalización, la autoridad de
aplicación podrá hacer uso de los medios que a tal fin
considere necesarios”.
A su vez, el decreto 1.212 del 8 de noviembre de
1989, por el que se inicia el proceso de desregulación
del sector hidrocarburos, introduce el término de calidad en la verificación y control de los combustibles
líquidos toda vez que establece en su artículo 17:
“La persona jurídica o física propietaria de la marca
identificatoria de la boca de expendio será la única
responsable de la especificación, calidad y la cantidad
de los productos y que los mismos se ajusten a lo
anunciado o prometido. La verificación y contralor
será competencia de todos los organismos que ejercen
atribuciones en materia de lealtad comercial y de la
Secretaría de Energía”.
En virtud del aumento verificado en la comercialización y consumo de combustibles a nivel nacional
debido al aumento del parque automotor, con el con-
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secuente aumento de los gases de combustión emitidos por los motores de autos así como las calidades
de los combustibles que se elaboran, transportan y
comercializan en el territorio nacional, se produce un
impacto en la calidad del aire. Ello hace necesario la
emisión de normas que permitan garantizar la calidad
del combustible comercializado, razón por la cual
se pone en vigencia a partir del 1° de septiembre de
1996 la resolución ex-SOySP 54/96 que determina
las especificaciones que hacen a la calidad del aire
que deberán cumplir todos los combustibles que se
comercialicen para consumo en el territorio nacional.
Esta norma establece, además, que la Subsecretaría
de Combustibles aplicará las sanciones que pudieran
corresponder, a través de la suspensión de los registros
respectivos, y en caso de reiteración o según la gravedad del incumplimiento, la exclusión definitiva de los
registros y su consecuente declaración de clandestinidad, comunicando en todos los casos a la provincia y
municipio donde se encuentre instalado, a los efectos
de la clausura u otra medida que pudiere corresponder.
Con fecha 9 de marzo de 1999 se dictó la resolución
S.E. 79/99 mediante la cual se reglamentan y tipifican
los incumplimientos de la normativa vigente en materia
de seguridad y medio ambiente, así como también las
especificaciones y calidad de combustibles líquidos por
parte de los titulares de estaciones de servicio, plantas
de fraccionamiento y/o depósitos de combustibles.
A su vez, la Secretaría de Energía acuerda con el
INTI el diseño e implementación del sistema de control
de calidad de combustibles y aspectos vinculados a
la comercialización, de conformidad con las disposiciones vigentes, a través del convenio celebrado en
el marco de la resolución S.E. 448/99 de fecha 27 de
agosto de 1999 que aprueba la contratación directa
260/99 y dando inicio a la celebración de sucesivos
contratos entre dichos entes. Por último, mediante
resolución ex-SEyM 217/01 del 24 de agosto de 2001,
se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Combustibles el Programa Nacional de Control de Calidad de
Combustibles, cuyo servicio de inspección está a cargo
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (en
adelante INTI), organismo autárquico en el ámbito de
la Secretaría de Industria dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, a través del sistema de centros
de investigación y desarrollo del INTI.
Las inspecciones que se realicen en el marco del citado programa deben comprender todas las etapas de comercialización de combustibles, esto es, las estaciones
de servicio, las plantas de despacho, los importadores,
los distribuidores y los comercializadores.
En el apartado “Comentarios y observaciones”, la
AGN advierte las siguientes cuestiones:
1. Con respecto al Programa de Control de Calidad
de Combustibles.
1.1 La Secretaría de Energía no controló la calidad
de los combustibles entre el 10 de octubre de 2001 y
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el 30 de junio de 2002, incumpliendo las funciones de
inspección y fiscalización asignadas por ley 17.319
(título V-Inspección y fiscalización ) y disposiciones
complementarias (resolución 217/01 S.E.yM.).
1.2. La Secretaría de Energía no ejerce plenamente
su función como responsable del Programa de Control
de Calidad de Combustibles, debido a que no controla
en la totalidad de las inspecciones el volumen de combustible expendido por las estaciones de servicio, según
lo determina la resolución S.E. 217/01.
1.3. La resolución S.E. 234/02 de fecha 30/12/2002
convalida las tareas realizadas con tres meses de anterioridad (1º/10/02) y autoriza el convenio celebrado
el 30/11/02. Por lo tanto, la prestación del servicio se
realizó sin contar con las autorizaciones en tiempo y
forma por parte de la autoridad competente.
1.4. Las sucesivas renovaciones contractuales permiten la continuidad de ejecución de un mismo contrato
por más de seis años (1°/8/1999-30/9/2005).
1.5. El contrato aprobado por resolución S.E.
448/99 autorizó el pago de $ 270.000 a cuenta de “futuras facturaciones” sin haberse previsto en el mismo
cláusula de garantía alguna que preserve a la S.E. ante
eventuales incumplimientos del contratista.
1.6. La resolución S.E. 273/01 del 25/9/01, que
aprueba la renovación del contrato, no reúne los requisitos esenciales del acto administrativo tales como la
imputación presupuestaria, el importe que demandará
el gasto y el monto total del contrato 4.
1.7. No obra documentación respaldatoria que
justifique el incremento del 20 % en los precios que
figuran en el contrato original aprobado por resolución
N° 448/99 y el último contrato aprobado y vigente al
31/12/2002.
1.8. El volumen de control de la calidad de los
combustibles que realizó la Secretaría de Energía en
el período julio a septiembre del año 2002 mediante
el Programa de Control de Calidad de Combustible se
redujo significativamente.
1.9. El convenio vigente prevé 6.000 inspecciones
anuales para un universo de 8.953 bocas de expendio
registradas, esto implica que un 65 % de ese universo
se inspeccione en promedio una vez al año.
1.10. La S.E. no cuenta con un sistema de información completo, sistemático y actualizado que permita
identificar en tiempo y forma la totalidad de la información operada en el marco del presente convenio y
el desempeño de cada boca de expendio.
1.11. El sistema de registro y habilitación no incluye
la totalidad de las bocas de expendio que se encuentran
en el territorio de la República Argentina.
1.12. La Secretaría de Energía no ha aplicado las
sanciones a los infractores de acuerdo a lo establecido
en el artículo 6° de la resolución S.E. 79/99.
1.13. Se han detectado inconsistencias en la documentación analizada respecto de:
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a) La cronología y correlatividad en la numeración
de los informes presentados por el INTI.
b) El número de inscripción de bocas de expendio
verificadas.
c) Inspecciones realizadas fuera del período de vigencia del convenio.
1.14. No se ha verificado el acto administrativo mediante el cual se delegue al personal que desarrolla las
tareas de inspección las facultades de representatividad
de la Secretaría de Energía.
2. Con respecto a las sanciones aplicadas de conformidad con la resolución S.E. 79/99.
2.1. No se han observado controles de la Secretaría
de Energía de la documentación de las inspecciones
realizadas.
2.2. Las sanciones aplicadas por la Secretaría de
Energía durante los años 2001 y 2002, como consecuencia de la ejecución del Programa de Control de
Calidad de Combustible, representan estimativamente
un 10 % de las bocas de expendio que de acuerdo a la
muestra tienen algún parámetro fuera de especificaciones técnicas.
2.3. Se verifican plazos procesales extensos en los
procedimientos que llevan los trámites iniciados por
infracciones.
2.4. El sistema vigente de registro y habilitación
de bocas de expendio no permite notificar oportuna y
fehacientemente al responsable de la infracción.
2.5. Se han verificado municipios en donde no se
ejecuta la solicitud de la Secretaría de Energía de
clausurar definitivamente la boca de expendio como
consecuencia de la infracción incurrida.
En atención a los citados comentarios y observaciones, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1. Con respecto al Programa de Control de Calidad
de Combustibles:
1.1. La Secretaría de Energía como autoridad de aplicación deberá reconsiderar los términos del contrato
para llevar a cabo el Programa de Control de Calidad
de Combustibles, ajustando sus cláusulas y condiciones
a efectos de realizar un control con elevados niveles de
calidad, comercialización, seguridad y protección del
medio ambiente, aplicando rigurosamente el régimen
de sanciones correspondientes a los incumplimientos
de las obligaciones de los expendedores de combustibles.
1.2. La Secretaría de Energía debe adoptar las
medidas necesarias que permitan la continuidad en
la realización del control de calidad de combustibles,
asegurando el cumplimiento del Programa de Control
de Calidad de Combustibles.
1.3. La Secretaría de Energía debe implementar los
procedimientos de control por parte de las áreas de su
competencia, a efectos de verificar el cumplimiento de
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las tareas encomendadas al INTI a través del convenio
respectivo relacionadas con el control volumétrico de
combustibles; asimismo, la Secretaría de Energía debe
generar los mecanismos para corregir la negativa por
parte de las estaciones de servicio a permitir realizar
el pertinente control. Como consecuencia de las tareas realizadas en el presente programa, entre ellas
el control volumétrico, la Secretaría de Energía debe
articular mecanismos de control en forma conjunta con
la Secretaría de Comercio, a efectos de optimizar el
aprovechamiento de los recursos utilizados.
1.4. La Secretaría de Energía debe dar cumplimiento
a las cláusulas establecidas en los convenios vigentes a
efectos de llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones que pudieran sucederse e inicio de actividades
pertinentes, respetando en cada caso los plazos estipulados al efecto.
1.5. La Secretaría de Energía debe, previo a una
modificación contractual que implique cambios en
las tareas encomendadas y/o incrementos de precios,
contar con la documentación respaldatoria que los justifique, adoptando los procedimientos tendientes a dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1.023/01
que aprueba el Régimen Nacional de Contrataciones de
Bienes y Servicios para la Administración Nacional.
1.6. El contrato suscrito deberá prever las garantías
correspondientes, en caso de incumplimiento del servicio contratado.
1.7. La Secretaría de Energía debe identificar expresamente, tanto en los convenios como en las resoluciones que los aprueban, los montos relacionados con el
gasto a realizar (muestras, inspecciones, monto total
del contrato e imputación presupuestaria).
1.8. La Secretaría de Energía debe implementar un
sistema de información completo y actualizado que
permita identificar en tiempo y forma la totalidad de la
información operada en el marco del presente convenio,
las bocas de expendio inspeccionadas, su seguimiento,
el control y las sanciones que pudieran corresponder así
como su efectivo cumplimiento a través de clausuras
o del ingreso de fondos por el pago de multas. A fin de
contar con un historial de cumplimiento de las normas
de calidad, seguridad y medio ambiente por parte de
cada responsable de cada boca de expendio.
1.9. La Secretaría de Energía debe efectuar el seguimiento y control de las inscripciones verificadas
en cada inspección a efectos de determinar posibles
infracciones respecto a inconsistencias en el número
de inscripción registrado por la Secretaría de Energía,
y ejercer las facultades sancionatorias en caso de
constatar la falta de inscripción de la boca de expendio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la
resolución S.E. 79/99.
1.10. La Secretaría de Energía debe aplicar los procedimientos de control sobre la información presentada
por el INTI, tendientes a constatar la documentación
respaldatoria y corregir las inconsistencias que se
pudieran detectar.
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1.11. La Secretaría de Energía debe dar cumplimiento a las exigencias contractuales que determinan la presencia del personal de esa secretaría en las inspecciones
realizadas o la emisión del acto administrativo por el
que se deleguen las facultades correspondientes.
2. Con respecto a las sanciones:
2.1. La S.E. debe implementar los mecanismos
que aseguren la rigurosa aplicación del efectivo cumplimiento del régimen sancionatorio, ejerciendo en
su totalidad las atribuciones propias previstas en el
artículo 14 del decreto 1.212 de fecha 8 de noviembre
de 1989.
2.2. La Secretaría de Energía debe implementar procedimientos que permitan identificar sistemáticamente
la documentación que le da origen a cada informe
emitido con las sanciones y el ingreso de la multa que
le pudieren corresponder.
2.3. La Secretaría de Energía debe garantizar que
las bocas de expendio donde se han detectado valores
fuera de especificaciones técnicas y en aquellas en las
que se han aplicado sanciones, no reincidan en tales
conductas.
2.4. La Secretaría de Energía debe implementar
mecanismos adecuados de notificación fehaciente y
oportuna al responsable que hagan efectiva la aplicación de la sanción correspondiente.
2.5. La Secretaría de Energía, en cumplimiento de
sus facultades como autoridad de aplicación, debe
exigir a los municipios el cumplimiento y ejecución
de las sanciones aplicadas por aquélla.
En definitiva, la AGN saca las siguientes conclusiones:
La Secretaría de Energía mediante la resolución
54/96 estableció las especificaciones técnicas de los
combustibles a comercializarse en el territorio nacional
con el objeto de preservar los derechos de los consumidores y proteger el medio ambiente.
La Secretaría de Energía en el período comprendido
entre el 10/10/01 al 30/6/02 –ocho meses– no realizó
sin embargo control alguno de la calidad de combustibles, debido a la suspensión del convenio de asistencia
técnica con el INTI.
El control realizado en el año 2002, luego de la
reanudación del contrato, se redujo de todos modos
en forma sustancial respecto de años anteriores y tuvo
un número de inspecciones promedio por mes mucho
menor. Como consecuencia de ello, no se puede afirmar
que durante los dos años analizados (2001 y 2002)
cada boca de expendio de combustibles que operó en
el territorio nacional haya sido sometida a control al
menos una vez. Las 6.000 inspecciones anuales que
prevé el contrato actualmente vigente cubren el 65 %
del universo sujeto a control (alrededor de 9.000 bocas
de expendio).
El expendio de combustibles con volúmenes inferiores es una infracción frecuente en el espectro de
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anomalías detectadas en la rutina de inspecciones
(15,8 % en los años 2001 y 2002). Más grave es que
una proporción aún mayor de bocas de expendio se
niegan, al momento de ser inspeccionadas, a ceder el
combustible necesario para realizar el control y consecuentemente el mismo no puede ser realizado (18,7 %
para igual período).
La Secretaría de Energía no ha generado aún el
mecanismo para corregir tal problema y realizar el
pertinente control en estos casos.
Debe enfatizarse aquí que, dada la frecuencia con
que se expende combustible con volúmenes fuera de
especificaciones técnicas y la magnitud que asume
la negativa a realizar el control de volumen, mayor
incluso que aquélla, la inversión en control de la calidad de los combustibles, y particularmente en este
caso el control del volumen, puede tener una elevada
rentabilidad social. Para ello, debe tenerse en cuenta
que las ventas anuales solamente de naftas al mercado
interno superaron el año pasado los 4.100.000 metros
cúbicos y el promedio de nafta en menos que realmente
se expende respecto de lo que registra el surtidor sujeto
a control ronda los 13 ml por litro.
Asimismo, el 65,5 % corresponde a casos de parámetros de calidad fuera de especificaciones técnicas (ver
segundo cuadro anexo II). Tales anomalías producen
daños en los vehículos (por ejemplo, bajo octanaje),
daños sobre la salud y el medio ambiente (por ejemplo,
azufre, benceno y aromáticos) y perjuicio fiscal, tal vez
con costos más altos a los provocados por infracción
en el volumen expendido.
No existe un sistema de información completo,
sistematizado y actualizado que refleje la información
resultante de las actividades desarrolladas y permita
identificar en forma clara, precisa y oportuna el control
y seguimiento de las bocas de expendio que operan en
el territorio nacional.
La tramitación y formalización del proceso sancionatorio exhibe plazos que sobrepasan en promedio
los 500 días, observándose casos que sobrepasan
con creces dicha magnitud. Permanecen además
limitaciones muy importantes que impiden finalizar
el procedimiento sancionatorio que incluyen, entre
otras, la imposibilidad de notificar a los infractores por
cambios de domicilio, la transformación de la sociedad
titular a sancionar por otra con nombres de directores
y accionistas de la anterior sociedad y la inacción de
los municipios para concretar la inhabilitación, la caducidad de las habilitaciones otorgadas y la prohibición
de entrega de nuevas partidas de combustibles a la
estación de servicio sancionada.
Las demoras registradas en los expedientes por los
que tramitan y determinan infracciones no permiten
notificar oportuna y fehacientemente al responsable
de la infracción, independientemente del perjuicio
al consumidor y al fisco por la comercialización de
combustibles líquidos que no cumplen con las debidas
especificaciones técnicas.
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Respuesta del PEN (O.V.D.-1.041/2005)
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 06/2006 del 16
de enero de 2006 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 6.182/2005) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) informó que la
normativa en general aplicable es la resolución S.E.
167/04, la resolución S.E. 1.102/04, la resolución S.E.
1.103/04, la resolución S.E. 1.104/04 y la ley 26.022.
Estos elementos han venido a completar y conforman
el plexo normativo con el que la Secretaría de Energía
opera en lo específico y en los temas motivo de la
auditoría en análisis, a partir del año 2005.
El PEN, con respecto a las observaciones, procedió
a informar respecto de las acciones implementadas al
respecto.
Observación 1.1: el Honorable Congreso de la Nación estableció en el artículo 74 de la ley 25.565 una
tasa de 0,0003 $/litro de combustible comercializado
en el mercado interno, la que fue reglamentada por resolución de la Secretaría de Energía 309 del 17-7-2002.
Por esta razón el programa no sufrió restricciones hasta
el 30 de julio de 2005. No obstante lo dicho y debido al
monto fijo de la tasa y al continuo aumento de los precios
internos y de los insumos de importación esta situación
se verá alterada debiéndose disminuir la cantidad de
inspecciones a realizar mensualmente en caso de no incluirse dentro del proyecto de ley de presupuesto para el
año 2006 la modificación a la misma que fuera propuesta
y elevada por la Secretaría de Energía.
Observación 1.2: dicha actividad fue reglamentada
por el decreto 788/03, el que transfirió todas las funciones de verificación y control de instrumentos de
medición al Instituto Nacional de Tecnología Industrial
y la aplicación de facultades sancionatorias por infracciones a la ley 19.511 a la Secretaría de Coordinación
Técnica dependiente del Ministerio de Economía y
Producción.
Observación 1.3: ante la cesación del servicio planteada, la ex Dirección Nacional de Recursos Hidrocarburíferos y Combustibles de la Subsecretaría de Combustibles consideró necesario proseguir con el control y
análisis de combustibles en estaciones de servicios. Por
resolución 195 del 25 de junio de 2002 se convalidó la
misma continuidad del plazo pendiente de ejecución.
Observación 1.4: a partir del 15 de julio de 2005 se
firmó un nuevo contrato que incluye la división del país
en dos zonas, una de las cuales se adjudicó al INTI y la
otra a la Universidad Tecnológica Nacional.
Observación 1.5: esta situación no se ha vuelto a
repetir dado que la Secretaría de Energía no autorizó
ningún pago a cuenta.
Observación 1.6: se ratifica lo expresado respecto
del Dictamen DGAJ 1.190 de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
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Observación 1.7: los nuevos aumentos estuvieron
justificados en la inclusión de los análisis de las nuevas
especificaciones de la resolución S.E. 222/01.
Observaciones 1.8 y 1.9: entre el 1º-10-03 y el 306-05 se realizaron 10.861 inspecciones, lo que supera
la cantidad establecida en el programa de 10.500 inspecciones.
Observación 1.10: al respecto, se firmó un contrato
con la Universidad Tecnológica Nacional y ella será
la responsable de proveer el sistema solicitado para la
fecha prevista del 31-12-05.
Observación 1.11: la resolución S.E. 1.102/04 crea
el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, consumo propio, almacenadores, distribuidores
y comercializadores de combustibles e hidrocarburos a
granel y de gas natural comprimido.
Observación 1.12: los operadores en general no
comunican las bajas o cierres de las instalaciones que
han operado.
Observación 1.13: las objeciones realizadas a inconsistencias en la documentación eran casos particulares
que fueron respondidas oportunamente.
Observación 1.14: al respecto, se dictó la resolución
S.E. 428 de fecha 4-5-04 mediante la cual se designan
los inspectores dependientes del INTI y de la Universidad Tecnológica Nacional.
Observación 2.1: la Secretaría de Energía se abocó
de lleno a la implementación de mecanismos que
aseguren el cumplimiento del régimen sancionatorio
aprobado.
Observación 2.2: durante el período del 1º-10-03
al 30-6-05 se labraron 699 actas de inspección con
infracción, siendo aplicadas 443 sanciones, habiéndose
sobreseído 55 imputaciones y encontrándose en proceso de sanción 201 actas.
Observación 2.3: se han instituido mejoras al sistema
de sanción que reducen los plazos de aplicación de las
mismas.
Observación 2.4: la resolución S.E. 1.102/04 ha
generado un relevamiento total y general de todas
las bocas de expendio e instalaciones de despacho y
almacenaje de combustibles.
Observación 2.5: la Dirección Nacional de Comercialización y Refinación de la Subsecretaría de
Combustibles se encuentra trabajando en aras de lograr
el cumplimiento del complejo plexo normativo, recurriendo en oportunidad de resolver sobre la clausura de
un establecimiento del tipo de las bocas de expendio
de combustibles líquidos de los registrados en el registro de la resolución S.E. 1.102/04 al mecanismo de
Línea
presupuestaria
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solicitar a cada uno de los representantes comunales
para que en uso de sus atribuciones y en ejercicio del
poder de policía que les es propio procedan a dar cumplimiento al requerimiento que desde este organismo
se les efectúa.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-1.041/05 jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (96-S.-05) por el que se dirige al
Poder Ejecutivo solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo de
la auditoría en la Secretaría de Energáa, referida a la
verificación de los procedimientos y controles sobre
la calidad de los combustibles líquidos durante los
ejercicios 2001 y 2002, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
70
Orden del Día Nº 998
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-545/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondiente al Proyecto PNUD ARG/98/006
Apoyo y Fortalecimento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia

u$s s/estado de origen
y aplicación

u$s s/estado
de inversiones

u$s
diferencia

85 diferencia de cambio

26.136,50

25.426,88

709,62

Costo apoyo

13.660,91

11.810,42

1.850,49

1º de noviembre de 2006
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de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San
Rafael-PROMIN II; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

yecto PNUD ARG/98/006 Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y
Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución
del Subproyecto San Rafael - PROMIN II, de acuerdo
al documento suscrito el 14/5/98 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y sus posteriores revisiones, a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.164-AR II
Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II),
suscrito el 23 de septiembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del “Manual de gestión de proyectos de cooperación
técnica ejecutados por el gobierno” del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como se detalla en su
declaración de procedimientos adjunta:

Señor presidente:
La Auditoria 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 Pro-

a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por el organismo de las Naciones
Unidas (línea 16, u$s 2.481,31 - $ 867,59);

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/98/006 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y
Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael - PROMIN II; especialmente en los aspectos relativos a la subejecución
del subproyecto.
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, 28 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.

Línea
presupuestaria

30. Capacitación becas

Presupuesto
u$s

–

b) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos), surgen las diferencias
reunidas en el cuadro citado en “Información financiera complementaria” punto ii. (Conciliación entre el
informe financiero del Proyecto ARG/98/013 –estado
de fuentes y usos de fondos– “Gran Mendoza” y el
CDR al 31/12/04). Si bien presenta partidas conciliatorias por montos, no se informan éstos por fuente de
financiamiento;

u$s acumulado
al 31/12/04

30.060,12

u$s disponible
al 31/12/04

(30.060,12)

c) La AGN no recibió respuesta a la circularización efectuada al PNUD por nota DCCE 214/05 del
12/09/05 de 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”– y, bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa
que los gastos del ejercicio se exponen abiertos “por
fuente de financiamiento”, apertura que no ha podido
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ser validada por la auditoría en base a la información
suministrada por el proyecto, la AGN recomienda tener
en cuenta lo señalado en b) anterior.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) si bien
posee un sistema contable bimonetario “... las transacciones se registran en moneda local...”, tal como señala
en nota 2 –Principales políticas de contabilidad–, punto
2. Al respecto, se utilizaron planillas auxiliares para la
elaboración y presentación de los estados financieros
en moneda extranjera, las cuales fueron validados por
la auditoría.
2. Así también, en nota 2 –Principales políticas de
contabilidad– a los estados financieros se expone que
la contabilidad del proyecto es llevada por el método
de percibido. Los pasivos del proyecto al 31/12/04 no
resultan significativos.
3. Respecto al “estado de fuentes y usos de fondos”
al 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y dólares estadounidenses y anexos (N° 1 a 3)” y el “estado
de inversiones acumuladas al 31/12/04, expresado
en dólares estadounidenses”, aplicaciones de fondos
acumuladas al 31/12/04, AGN destaca las siguientes
discrepancias:
4. 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 expuesto en “Alcance del trabajo de auditoría”
–b) a d) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas”– 3., los estados financieros e información
financiera complementaria, exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/98/006
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia
de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San
Rafael - PROMIN II al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de proyecto del 14/5/98 y posteriores
revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
“Manual de gestión de proyectos de cooperación
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técnica ejecutados por el gobierno” mencionado en el
párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas
en el memorando dirigido a la dirección del proyecto
que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/04
Ejecución del subproyecto
La AGN reitera lo manifestado en el ejercicio
anterior respecto a la subejecución considerable del
proyecto, tal como surge de la información expuesta
en el estado de inversiones acumulado. Al respecto la
AGN observa una ejecución acumulada del 66,5 %
quedando el 33,50 % pendiente de ejecutar durante el
año 2005 (fecha prevista de finalización del Proyecto
el 21/12/05, según la revisión “I” del documento de
proyecto de fecha 16/9/04), la ejecución del año 2004
el 10,30 % y del año 2003 el 4,2 %.
La AGN recomienda realizar un análisis profundo e
integral del presupuesto y cumplimiento de objetivos,
de manera tal que los mismos se correspondan con la
ejecución real del programa.
Capacitación
Acuerdos de obra realizada: se mantienen los acuerdos
de obra mensuales por períodos superiores al estipulado
en el documento de proyecto (“...dado que realizan las
actividades de capacitación fuera del horario de trabajo
habitual, por un cierto número de horas semanales,
durante tres a seis meses, su retribución será efectuada
mediante la figura del acuerdo de obra realizada...”).
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo acordado entre el programa y el organismo administrador
–PNUD–.
Observaciones del ejercicio
Disponibilidad presupuestaria
Del control realizado sobre la disponibilidad presupuestaria al 31/12/04 del documento de Proyecto
(“revisión G”), la AGN observa una sobreejecución en
la siguiente línea presupuestaria de gastos:
La AGN recomienda verificar periódicamente que el
presupuesto vigente resulte suficiente para cubrir los
gastos correspondientes.
Aportes de la Nación
Del control de auditoría aplicado al 31/12/04 sobre
los aportes locales, surge que se realizaron desembolsos Nación por u$s 19.022,91, habiéndose efectuado
gastos por la suma de u$s 71.410,64. La diferencia
de u$s 52.387,73 fue solventada con otra fuente de
financiamiento.
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La AGN recomienda verificar periódicamente que
los aportes efectuados por cada uno de los organismos
intervinientes resulten suficientes para cubrir los gastos
correspondientes a cada uno de ellos.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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/98/006 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de
la provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael/PROMIN II; especialmente en los
aspectos relativos a la subejecución del subproyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
71
Orden del Día Nº 999
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-213/06
y O.V.D. 214/06 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
el Honorable Congreso (262-S.-04), sobre las medidas adoptadas para la regularización de las graves
irregularidades observadas por la Auditoría General
de la Nación en la gestión de la Secretaría de Energía
y de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor, así como para asegurar la
adecuada defensa de los intereses de los consumidores). Habiendo tomado conocimiento de los mismos,

619

y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió la
resolución 262-S-04, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
A) La regularización de las graves irregularidades
observadas por la Auditoría General de la Nación en la
gestión de la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, así como para asegurar la adecuada defensa de
los intereses de los consumidores.
B) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las aludidas situaciones y para la determinación y efectivización
de las correspondientes responsabilidades.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría
de Energía y de la Subsecretaría de la Competencia
y Defensa del Consumidor referida a: gas licuado de
petróleo (GLP), regulación y controles, alcances de la
regulación del servicio de GLP, controles aplicados
por la Secretaría de Energía y por la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
en el marco de sus competencias. El período auditado
fue el año 2002.
El examen realizado por la AGN dio lugar a los
siguientes comentarios y observaciones:
1. La actividad del GLP carece a la fecha de un
marco regulatorio específico. El artículo 87 de la
ley referenciada establece: “El marco regulatorio de
la actividad de gas licuado será motivo de una ley
especial”. La ausencia del citado marco regulatorio
acentúa las dificultades para satisfacer la demanda a
precios acordes con la evolución de los precios del gas
natural y ha generado la desprotección de los derechos
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de los usuarios en un mercado sin oferta sustituta, de
precios desregulados y sin posibilidad de elección
ni preferencia para satisfacer la necesidad básica de
consumo energético.
La Ley de Emergencia Económica 25.561 dispuso
la pesificación y congelamiento tarifario en todos los
servicios públicos. La actividad del GLP no ha quedado alcanzada por esta legislación, produciéndose una
fuerte asimetría entre los consumidores de gas natural
(55 % de la población) y de GLP (45 % restante). Conforme a los datos reproducidos en el presente informe,
una gran proporción de hogares que consumen GLP
residen en las zonas más apartadas del país y/o carecen
de redes de suministro de gas natural. También, se trata
de un combustible que utilizan los sectores de menos
recursos de la población, carentes de posibilidades
estructurales o económicas para conectarse a las redes
de distribución domiciliaria de gas natural. Según datos
proporcionados por la Cámara de Distribución de GLP
(febrero del año 2003), “el m3 de gas natural por red le
cuesta al usuario $ 0,3146 (valores del Gran Buenos
Aires) con impuestos y tasas incluidos, mientras que
el m3 que debe pagar quien utiliza GLP cuesta $ 1,050
con impuestos incluidos, que representan $ 2,10 por kg
de gas. Esto significa que una familia tipo que consume 170 m3 de gas natural por bimestre gasta $ 53,50,
mientras que la misma familia consumiendo 135 kg de
GLP (menos volumen con mayor poder calórico) gasta
$ 283,50 en el mismo período [...]”. La falta de un
marco regulatorio específico de la actividad acentúa
la necesidad de considerar al consumo domiciliario de
GLP como la provisión de un servicio en que el interés público se haya comprometido por tratarse de un
insumo básico de la economía familiar y de muy difícil
sustitución. En el año 2002, el Defensor del Pueblo
mediante resolución 52/02 recomendó a la Secretaría
de Energía y a la entonces Secretaría de Industria,
Comercio y Minería que “[...] arbitren las medidas
necesarias para mantener los precios en el mercado
interno del gas licuado de petróleo a valores del 31 de
diciembre de 2001 (pesos nueve por garrafa de 10 kg)
en todas sus formas y etapas de comercialización [...]”
(artículo 1º).
2. El Estado, a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, no
aplicó en defensa de los derechos de los usuarios instrumentos regulatorios que redujeran las imperfecciones
del mercado del GLP durante el año 2002, generando
una concreta ausencia de control.
La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor (SSDCyDC) especifica que
frente a la desregulación del mercado del GLP mencionada anteriormente “[…] el Estado no ha asumido
la obligación de controlar estructuras de costos. En ese
mismo sentido, las autoridades no han definido ningún
estudio ni seguimiento de las estructuras de costos de
las empresas”.
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Ello no condice –señala la AGN– con las atribuciones que le son propias en el marco de las leyes de
defensa del consumidor (24.240) y de defensa de la
competencia (25.156).
En el año 2001 el volumen de las exportaciones
de GLP se duplicó respecto del año 2000. Durante la
década no hubo contracción de la demanda interna
manteniéndose a niveles homogéneos y frente al impacto de la devaluación, el precio del GLP se duplicó
en el año 2002 respecto de los valores del año 2001,
acompañando en términos generales la evolución del
tipo de cambio. Frente a esta coyuntura, la SSDCyDC
aclara circunscribir su accionar tan sólo a los siguientes
aspectos: contenido neto de los envases de gas y período de aptitud de los envases, destacándose que durante
el año 2002 (período en que se manifiesta la crisis del
GLP) sólo efectuó un operativo de fiscalización en la
empresa Cañuelas Gas S.A.
Si bien en el año 2003 esa subsecretaría manifiesta
haber incrementado los operativos de control dentro
de los aspectos señalados, la ausencia de una política
regulatoria para el mercado de GLP queda verificada
por los términos de la resolución de la Secretaría de
Coordinación Técnica 53/2004 de fecha 13/5/04, cuya
parte resolutiva instruye a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia para la realización de una
investigación integral orientada a la identificación de
los distintos problemas de competencia actuales o potenciales que presenta la estructura del mercado interno
y externo de GLP y, en particular, a detectar posibles
prácticas anticompetitivas que se pudieran estar verificando en el mismo (artículos 1º y 2º). Esta resolución
–afirma la AGN– ratifica la falta de previsión para
el sector, toda vez que la instrucción dispuesta en la
realización del estudio referenciado es competencia originaria en el marco de las atribuciones de la SSDCyDC
(leyes 24.240 y 25.156). En este sentido, resulta un
instrumento regulatorio monitorear en forma continua
la estructura de costos de las empresas a fin de evitar
asimetrías derivadas de la coexistencia de un régimen
de precios regulados en la provisión del gas natural y
de precios libres en el gas licuado de petróleo.
3. No existen niveles de comunicación entre la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor respecto de
las eventuales irregularidades detectadas en el ejercicio
de sus competencias y que pudieren corresponder a la
esfera de control del otro organismo actuante.
La Secretaría de Energía (S.E.), en el ejercicio del
poder de policía que le cabe en materia de seguridad
en la producción, fraccionamiento, llenado y comercialización de gas licuado a granel y/o envasado, realiza
la planificación de las inspecciones de control a las
distintas instalaciones de fraccionamiento, labrando las
actas pertinentes, velando por el cumplimiento de las
normas de seguridad vigentes en la materia y aplicando,
en su caso, el título 7 “Inspecciones y penalidades”
de las normas referidas a las Condiciones para la Co-
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mercialización del Gas Licuado a Granel o Envasado
en Garrafas y Cilindros, aprobadas por la ex empresa
Gas del Estado S.A., cuyo texto fuera sustituido por la
resolución S.E. 154/95.
En ese sentido, uno de los ítem controlados en dicho
procedimiento es el control de peso, el cual persigue la
verificación de que la planta fraccionadora no incurra
en las infracciones previstas en el referido título 7,
capítulo III, artículo 7°, apartado 63, que penaliza,
por estar comprometida la seguridad, el sobrellenado
de envases con una cantidad de producto que supere
el diez por ciento (10 %) de la capacidad establecida,
determinando por cada envase en infracción una multa
de pesos cien ($ 100).
De verificarse esa infracción, se seguirán seleccionando en la misma inspección lotes de diez (10)
envases o el total existente en planta cuando el lote
sea inferior. El procedimiento de inspección culmina
cuando en el lote seleccionado no se verifica infracción
alguna (metodología que fue constatada en oportunidad
de las inspecciones realizadas a las plantas fracciona
doras Shell (localidad de Esteban Echeverría) y Bragas
S.A. (localidad de González Catán).
Respecto de las garrafas o cilindros cuyo peso
esté por debajo de la capacidad establecida, compete
a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor (SSDCyDC), en su carácter
de autoridad de aplicación de la Ley de Lealtad Comercial 22.802, realizar periódicamente operativos
de fiscalización respecto del contenido neto de los
envases de gas.
Sobre el particular, la resolución 122/94 (emanada
de la entonces Secretaría de Comercio e Inversiones)
establece que deberán verificarse las diferencias entre
el contenido efectivo y el contenido declarado en los
envases de gas licuado, las que no podrán ser superiores
al 10 % en más o 1,5 % en menos de la capacidad del
envase (artículo 1°).
Respecto de las diferencias existentes entre la tara
declarada y el peso efectivo de los envases vacíos de
gas licuado, las mismas no podrán exceder el 1,5 % en
más o en menos (artículo 2°).
Sobre el total de la muestra auditada en materia
de seguridad (88 actas de inspección) la S.E., en 68
actas (77 %), tomó registro de diferencias en menos
constatadas en el peso de los envases. Esa información en ningún caso es girada a la SSDCyDC a fin de
determinar las eventuales infracciones en el marco de
la resolución referenciada.
Respecto de las actas de inspección a las que se
hace mención en la observación 7, los recursos de
apelación pendientes de tramitación a la fecha fueron
planteados en razón de no aceptar las firmas infractoras
las multas impuestas por la Secretaría de Energía por
incumplimiento del punto 7.55 del título 7 “Inspecciones y penalidades”. Dicha disposición determinó una
multa de pesos doscientos setenta ($ 270) por “Envases
llenos individualizados con marcas y/o leyendas no
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registrados, o inscriptos para la planta tenedora, o no
autorizada por terceros mediante convenios suscritos”.
Las firmas fraccionadoras entienden que media un
conflicto de jurisdicción al sostener que la autoridad
de aplicación respecto de las cuestiones vinculadas con
la lealtad comercial es la Subsecretaría de Defensa de
la Competencia y Defensa del Consumidor y no la Secretaría de Energía en su carácter de órgano de control
en materia de seguridad.
La falta de acciones conjuntas entre ambos órganos
de control, reconocida por el propio titular de la Secretaría de Energía en el punto 8 de la nota S.E. 459/03, y
con independencia del poder de policía que le compete
a cada uno en sus respectivas competencias, genera un
control ineficiente por la falta de sinergia del procedimiento implementado y una asimetría de información
en detrimento de los derechos de los usuarios.
En el marco de la resolución conjunta de las ex
SEyM y SCDyDC 49/01 y 52/02 la separación de los
controles no puede devenir en ausencia de control.
4. El cuerpo de inspectores de la Secretaría de Energía no aplica una metodología uniforme a los efectos de
determinar, ilustrar y registrar en la actas de inspección
las anomalías detectadas. No constan controles respecto
a la obligatoriedad de los fraccionadores de contratar
seguros de responsabilidad civil.
Del relevamiento de las actas de inspección seleccionadas, pudo constatarse que se utilizan distintos
mecanismos de determinación y constatación de
observaciones y/o infracciones en que eventualmente
hubiesen incurrido las plantas fraccionadoras inspeccionadas.
Por el primero de ellos, el inspector se limita a describir por escrito:
a) El artículo aplicable correspondiente al título
7 “Inspecciones y penalidades” de las Condiciones
para la Comercialización del Gas Licuado a Granel
Envasado o en Garrafas y Cilindros, cuyo texto fuera
sustituido por la resolución S.E. 154/95.
b) La anomalía, observación y/o infracción detectada.
c) El plazo para su subsanación, de así corresponder.
Por el segundo mecanismo, además de la realización
de lo detallado en los puntos a), b) y c), se anexan al
acta de marras, fotografías que ilustran la observación
y/o infracción determinada por el inspector actuante,
además de glosarse la indicación de la penalidad en que
se ha incurrido a juicio del inspector, o la descripción
de lo observado o señalado por el inspector.
En las 88 actas de inspección relevadas se verificaron
diecisiete actas (19,3 %) en las que el inspector actuante había acompañado fotografías como mecanismo de
constatación de anomalías. En tanto que en las setenta
y una restantes (80,7 %) dicha metodología no ha sido
aplicada. Respecto de la subsanación de las observa-
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ciones y/o infracciones penalizadas, en ninguna de las
actas examinadas (100 %) se acompañan fotografías
como metodología de constatación.
Teniendo en cuenta el carácter eminentemente literal
de las actas inspeccionadas, la ilustración gráfica podría
facilitar los alcances del control practicado en materia
de seguridad.
Esta circunstancia motivó que el equipo de auditores
participara de los procedimientos de inspección llevados a cabo por la S.E. a fin de establecer los alcances
del citado control.
Respecto a la obligatoriedad de los fraccionadores
de contratar seguros de responsabilidad civil (resolución SEyM 124/01) se constató que durante el período
auditado y hasta la creación del Registro Nacional de
la Industria de Gas Licuado (mediante resolución S.E.
136/03, posterior al período auditado) no se implementó ningún control y seguimiento de los seguros
contratados.
En respuesta a la consulta efectuada, la Unidad
de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y
Producción manifiesta no haber practicado auditoría
alguna respecto del sistema objeto de auditoría, procedimiento necesario para mejorar y/o monitorear los
niveles de gestión alcanzados.
5. En las actas de inspección no consta el procedimiento que deben seguir las empresas inspeccionadas
para formular los descargos frente a las anomalías
detectadas. Tampoco consta en la resolución sancionatoria el derecho de apelar la multa que le fuera impuesta
a la empresa.
Las Normas sobre las Condiciones para la Comercialización del Gas Licuado determinan que luego de
labrarse el acta, la firma inspeccionada puede practicar
el descargo al momento de la firma del acta (artículo
7.3) o bien le asiste el derecho de “ampliar o practicar descargo dentro de los quince (15) días hábiles
contados desde la fecha del acta, ofreciendo prueba y
acompañando todos los elementos vinculados a la pericial que ofrezca, y la documentación de que intentara
valerse. Vencido ese plazo, se le dará por decaído el
derecho que ha dejado de usar, dictándose de inmediato
la resolución correspondiente” (artículo 7.6).
Los artículos 7.7 a 7.9 establecen diversas normas
procedimentales relativas al ofrecimiento y producción
de la prueba.
De la compulsa de los expedientes relevados surge
que el inspector actuante en cada caso, luego de determinar las infracciones que ha observado en la planta
inspeccionada y dejar la debida constancia en el acta,
invita verbalmente al responsable de la misma a formular y/o acompañar en el momento el descargo que
crea pertinente, diligencia de la que también se deja
constancia en la mencionada acta.
Sin embargo, nada se menciona de la instancia
reglamentaria establecida en el artículo 7.6 transcrito.
Tampoco consta nada sobre el particular en el texto
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preimpreso del acta. Respecto al derecho de apelar la
multa impuesta, procedimentalmente se especifica que
la firma podrá apelar la resolución definitiva ante la
Subsecretaría de Combustible, quien “luego de resolver
sobre su procedencia” la elevará “para resolución del
Secretario de Energía del Ministerio de Economía y
Producción” (artículo 7.11).
El artículo 7.12 a) dispone que las apelaciones
“deberán interponerse dentro de los quince (15) días
hábiles de la notificación de la resolución […]”, debiéndose tener en cuenta que, en caso de multa, la apelación
deberá ser concedida al solo efecto devolutivo, debiéndose abonar el importe total de la penalidad recurrida
en forma previa a la interposición del recurso, pudiendo
solicitarse su pago en doce (12) cuotas mensuales como
máximo, iguales y consecutivas, con los respectivos
intereses, si la multa superase la cantidad de pesos
veinte mil ($ 20.000).
El artículo 7.12, inciso b), prescribe que “[…] en
los casos de suspensión de actividades de la firma, la
apelación será concedida al solo efecto suspensivo. En
el supuesto de denegarse la apelación, la medida no se
efectivizará antes de los quince (15) días hábiles de
notificada la firma de la pertinente resolución”.
De la compulsa de los expedientes relevados se ha
observado que las resoluciones sancionatorias, luego
de imponer y determinar la sanción respectiva, dejan
constancia en su articulado de las disposiciones contenidas en el aludido título 7 referidas al pago de la multa
impuesta (artículo 7.10, inciso a), pero, en cambio, no
se efectúa ninguna consideración respecto del derecho
que le asiste al administrado de apelar el acto administrativo de marras, así como el plazo de interposición y
modalidad de concesión de dicho recurso.
Si bien dicha circunstancia se hace constar en la
nota de comunicación a la firma involucrada, al no
constar en el acto administrativo propiamente dicho la
posibilidad de tomar conocimiento de los alcances del
procedimiento, queda supeditada al tenor y contenido
eventual del texto de la notificación que se le haga
llegar a la empresa sancionada.
Si bien el derecho de fondo se presume conocido,
no ocurre así respecto del derecho procedimental que
exige de la administración la notificación fehaciente
de los alcances del mismo, atento a su carácter jurisdiccional.
Atento a las omisiones referidas, no se puede considerar fehaciente la notificación al administrado que el
derecho procedimental exige de la administración.
6. La Secretaría de Energía no cumplimenta la intervención de los servicios jurídicos que la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 exige como requisito
esencial de todo acto administrativo que pudiere afectar
derechos subjetivos e intereses legítimos.
De las ochenta y ocho (88) actas de inspección que
conforman la muestra se detectaron nueve (9) actas en
que la firma inspeccionada formula un descargo basado
en consideraciones netamente jurídicas.
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Se verificó asimismo que con posterioridad a la
presentación del citado descargo, el área interviniente
(Dirección Nacional de Recursos Hidrocarburíferos
y Combustibles) elabora un memorando dirigido a la
autoridad superior (Subsecretaría de Combustibles),
acompañando para su consideración un proyecto de
disposición donde se aplica una multa determinada
a la planta de fraccionamiento de GLP que ha sido
oportunamente objeto de inspección. A excepción del
acta 2.175 de fecha 12/3/2002, ello ocurre sin la intervención del servicio jurídico permanente. En efecto, en
los considerandos de la medida de referencia (proyecto
de disposición) no se hace mención a dictamen alguno
emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura,
no obstante las consideraciones de carácter jurídico
en que se fundamenta el rechazo de los argumentos
esgrimidos en el descargo y la consecuente aplicación
de la sanción.
Debe tenerse en cuenta que el artículo 7°, inciso d),
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549), al establecer los requisitos esenciales
del acto administrativo, prescribe que, “[…] antes
de su emisión deben cumplirse los procedimientos
esenciales y sustanciales previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de
lo que establezcan otras normas especiales, considérase
también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando
el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses
legítimos”.
7. El procedimiento sancionatorio derivado del
ejercicio de la función fiscalizadora de la Secretaría de
Energía en el marco de la resolución conjunta de las ex
SEyM y SCDyDC 49/01 y 52/02 adolece de demoras e
inacciones que atentan contra su efectividad.
De la compulsa y estudio de la muestra de expedientes relevados por la AGN surge una desorganización
por parte de la Secretaría de Energía que debilita la
efectividad del accionar estatal en materia sancionatoria, restando solidez al ejercicio oportuno del poder de
policía delegado y afectando, por ende, el consecuente
control y fiscalización que debe realizar la Secretaría
de Energía en materia de seguridad sobre las plantas
fraccionadoras de gas licuado a granel y/o envasado.
– Se observa que existe una demora significativa
entre la realización de la inspección y el dictado de
la pertinente resolución sancionatoria. Sobre un total
de cuarenta y uno (41) expedientes con sanción (100
% relevados), 21 expedientes presentan un atraso significativo entre ambas instancias, en tanto que en los
restantes veinte (20) expedientes el plazo promedio
entre ambas instancias es de cincuenta (50) días.
– La Subsecretaría de Combustibles dependiente
de la S.E. no ajusta su accionar a lo dispuesto por los
artículos 7.11 y 7.12 del título 7 de la resolución S.E.
154/95, frente a los recursos de apelación interpuestos
por las firmas sancionadas. No se ha observado gestión
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alguna por parte de la administración tendiente a exigir
de las firmas sancionadas el pago de las multas previo
a la interposición de los recursos.
– La Subsecretaría de Combustibles, frente al incumplimiento del pago de las multas en término, no
ajusta su accionar a lo estrictamente determinado por
el artículo 7.10, inciso a), del título 7 “Inspecciones y
penalidades” de la resolución SE. 154/95. De los veintiún (21) expedientes con intimación de pago comprendidos en la muestra, se detectan ocho (8) expedientes
(42,85 %) donde se verifica que entre el vencimiento
del pago de la multa y la intimación cursada media una
demora injustificada frente a la celeridad que deberían
seguir las instancias de tramitación. A su vez, de los
veintiún (21) expedientes con intimación de pago
relevados, no consta la realización de gestión alguna
por parte de la autoridad de aplicación tendiente a la
ejecución y cobro de las multas impagas, ni tampoco
de accionar alguno destinado a proceder a la suspensión
de actividades en la planta infractora.
– La Subsecretaría de Combustibles no cuenta con
un registro de los pagos de las multas aplicadas, quedando supeditada la obtención de dicha información
a la voluntaria remisión del recibo de pago por parte
de la firma sancionada. El hecho de dejar librado al
particular la acreditación del pago efectuado, oportunidad en que la firma se desvincula de su condición
de deudor y careciendo el sector de una base de datos
con la información de la Tesorería de la Secretaría de
Energía respecto de los montos ingresados en concepto
de multas, el procedimiento instaurado resulta en sí
mismo inconsistente.
8. La Secretaría de Energía excedió su potestad reglamentaria modificando el procedimiento de recaudación
de la tasa de control de fraccionamiento de GLP creada
por el artículo 74 de la Ley de Presupuesto 25.565,
hasta la sanción del artículo 50 de la ley 25.725.
Como consecuencia de la auditoría realizada, la
Auditoría General de la Nación realizó las siguientes
recomendaciones a los distintos organismos intervinientes:
A la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor:
1. Teniendo el artículo 87 de la ley N° 24.076 el carácter de disposición programática, corresponde que la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor inste, en defensa del usuario de GLP,
a la implementación de un marco regulatorio específico, caracterizando a la actividad como la provisión
de un servicio en que el interés público se encuentra
comprometido.
A la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor y a la Secretaría de Energía:
2. La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
deberán implementar cursos de acción conjuntos y
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metodologías de cooperación a fin de optimizar el respectivo control a cargo de cada uno de los organismos
en sus respectivas jurisdicciones.
A la Secretaría de Energía:
3. La Secretaría de Energía, a través de la Dirección
de Combustibles, deberá uniformar las metodologías
aplicadas en la confección de las actas de inspección,
instruyendo al cuerpo de inspectores actuantes para que
acompañen fotografías que documenten las irregularidades observadas y su subsanación.
3.1. Deberá efectuar un seguimiento riguroso de
los seguros de responsabilidad contratados por las
firmas fraccionadoras, dejándose constancia en las
actas de inspección de las novedades o irregularidades
detectadas.
4. La Secretaría de Energía deberá hacer constar en
los formularios de actas preimpresos los artículos 7.3 y
7.6, y en la parte resolutiva de la resolución sancionatoria, los artículos 7.11, 7.12 y 7.13, todos ellos del título
7 “Inspecciones y penalidades” de las Condiciones para
la Comercialización del Gas Licuado, sustituido por la
resolución S.E. 154/95, a fin de darse por cumplida la
notificación fehaciente del derecho procedimental que
le asiste a las empresas infractoras.
5. La Secretaría de Energía deberá, conforme lo
determina el artículo 7°, inciso d), de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, contar con el
correspondiente dictamen previo del Servicio Jurídico
Permanente, ante toda controversia jurídica que se
suscite dentro del procedimiento sancionatorio.
6. La Secretaría de Energía deberá implementar, en
el ejercicio de su poder de policía, las medidas correctivas que le otorguen al procedimiento sancionatorio
la agilidad y eficacia necesarias para el adecuado
cumplimiento de la tarea de fiscalización y control,
ajustando la tramitación a los plazos, formas y recaudos
exigidos por el título 7 “Inspecciones y penalidades”
de la resolución S.E. 154/95.
6.1. La Subsecretaría de Combustibles deberá proceder a suspender la actividad de la planta infractora una
vez verificado el vencimiento del término para abonar
la multa y hasta su pago. Asimismo, deberán arbitrarse
los mecanismos que permitan la recepción de flujos de
información relativos al cumplimiento fehaciente de las
sanciones pecuniarias impuestas a las firmas infractoras, implementando canales de comunicación.
7. La Secretaría de Energía deberá dar estricto cumplimiento al control atribuido respecto a la percepción
de las tasa de control creada en el marco del artículo
74, inciso a), de la ley 25.565 en materia de gas licuado
de petróleo, procurando implementar una información
confiable y detallada de los montos ingresados por
estos conceptos y ajustando su accionar al poder de
policía que le compete.
La AGN informa que el proyecto de informe fue
remitido a la Secretaría de Energía y a la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consu-
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midor. Que, vencido el plazo otorgado, la Secretaría
de Energía no realizó descargo alguno, mientras que,
fuera del plazo, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor contestó, pero las
apreciaciones vertidas en ella no se refieren al período
auditado, por lo cual ésta no dio lugar a modificar el
informe de auditoría.
Respuesta del PEN (O.V.D.-213/2006 y 214/2006)
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) respondió al requerimiento parlamentario mediante las notas 30/2006
del 3 de abril de 2006 y 31/2006 del 4 de abril de
2006, por la que el jefe de Gabinete de Ministros (expediente 2.448/2005) remite la respuesta recibida del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
El PEN responde que el pedido de informes remite
al 17 de septiembre de 2004, momento en que la AGN
envía copia de la resolución 100/2004. El 28 de octubre
de 2004 la Secretaría de Energía dio respuesta a las
observaciones realizadas por la AGN. Asimismo, se
impone realizar algunas consideraciones respecto a
hechos posteriores, que modifican las observaciones
del informe efectuado por la AGN.
A lo observado en el punto 1) del referido informe
(donde se menciona la ausencia de un marco regulatorio) es de señalar que con fecha 7 de abril de 2005 se
promulgó la ley 26.020, que juntamente con su decreto
reglamentario 297/95 estableció el marco regulatorio
del gas licuado de petróleo. Es por ello que dando
respuesta a lo mencionado en a) la Subsecretaría de
Combustibles está trabajando en la reglamentación de
la mencionada ley, de acuerdo a los plazos previstos
en la misma. Según surge de las respuestas que oportunamente se notificaron, las que brevitatis causae se
dan por reproducidas, la Subsecretaría de Combustibles modificó su procedimiento y con ello regularizó
su accionar. Ejemplo de ello son las modificaciones
realizadas con el contenido en las actas de inspección
observadas y la realización del dictamen jurídico previo
de todos los actos administrativos que se proyectan
como consecuencia del labrado de las actas. Es de
destacar asimismo, referente al cuestionamiento en la
demora en la confección de las resoluciones sancionatorias, que la Subsecretaría de Combustibles considera
que la AGN no ha tenido en cuenta la naturaleza de las
mismas en forma fehaciente, ya que debe considerar los
plazos y procedimientos procesales, con sus etapas de
presentación de descargo, ofrecimiento y producción de
prueba, entre otros –para asegurar la adecuada defensa
de los intereses de los administrados–, sin perjuicio
de lo cual se tomó debida nota de la observación para
lograr dar celeridad al procedimiento sin violentar las
reglas del mismo. Respecto al perjuicio fiscal mencionado en el punto b) del pedido de informe, se debe
considerar que la Subsecretaría de Combustibles no
realiza actos jurisdiccionales, y por ende se encuentra
imposibilitada de dar precisiones al respecto por no ser
de su competencia y área de responsabilidad, tanto sea
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la oficina de legales, como de la contenciosa. Esta área
depende de los letrados pertenecientes al Ministerio de
Economía, en lo referente a los contenciosos, amparos,
medidas cautelares, ejecuciones y todo acto jurisdiccional, como asimismo del control de los expedientes
judiciales y el cumplimiento de las sentencias referidos
a la percepción de los pagos de los juicios que llevan
adelante. Por otra parte, los pagos de las ejecuciones,
junto a los pagos de multas, son realizadas en la Dirección de Administración, Delegación 4, Ministerio de
Economía y Producción, y por ello no son atribuibles
las observaciones realizadas respecto al mencionado
perjuicio fiscal ni a la atribución de responsabilidad de
los mismos. La mencionada dirección, una vez recibido
el pago correspondiente, remite copia de la constancia
del mismo a la Subsecretaría de Combustibles. Sin
perjuicio de lo mencionado precedentemente, y ante
el dictado de la ley 26.020 que establece el Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas
Licuado de Petróleo, la Subsecretaría de Combustibles,
al momento de reglamentarla, receptará y adecuará la
misma, en sintonía con algunas de las observaciones
formuladas por la AGN.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-213/06 y O.V.D.-214/06, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación con la resolución aprobada por el Honorable Congreso (262-S.-04),
sobre las medidas adoptadas para la regularización de
las graves irregularidades observadas por la Auditoría
General de la Nación en la gestión de la Secretaría de
Energía y de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor así como para
asegurar la adecuada defensa de los intereses de los
consumidores, habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 984/03 y 369/04, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación con la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (48-S.-03) sobre arbitrar
lo conducente a que la Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A. proceda a actualizar y regularizar su
información contable, legal y técnica, adecuándola a la
normativa vigente. Asimismo, informe si se procedió
a declarar en estado de liquidación a la mencionada
empresa, conforme a lo que dispone el artículo 5° del
decreto 1.037/99, O.V.-104/06, sobre los estados contables al 31 de diciembre de 1999 correspondientes a la
Empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima, así como para la determinación y efectivización de las responsabilidades que
pudieran haberse derivado de las mismas.
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, 28 de septiembre de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.D.-984/03 y 369/04
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 48-S.-03 a partir de un proyecto aprobado por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
En ella se formuló un requerimientoal Poder Ejecutivo
nacional, solicitándole arbitre lo conducente a que la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. proceda
a actualizar y regularizar su información contable,
legal y técnica, adecuándola a la normativa vigente,
poniéndola a disposición de la Auditoría General de la
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Nación (AGN) para que el organismo de control pueda
emitir su opinión. Asimismo, solicitándole informe si
se procedió a declarar en estado de liquidación a la
mencionada empresa, conforme a lo que dispone el
artículo 5° del decreto 1.037/99.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-661/99 mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite informe sobre
los estados contables al 31 de diciembre de 1998 de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
En el informe practicado por la AGN se formularon
observaciones que impidieron al organismo de control
efectuar algunos procedimientos de auditoría usuales,
como ser:
– Desde el 1º de octubre de 1993 se escinde de la
Empresa Ferrocarriles Argentinos la administración y
dominio de inmuebles, derechos y bienes muebles afectados a la operación de cargas sobre la red ferroviaria
correspondiente a la línea General Belgrano, creándose
la sociedad Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
Al momento de la escisión no fue practicado un balance
de transferencia.
– El proceso experimentado por la empresa en lo
relativo a su creación y separación de Ferrocarriles
Argentinos, tuvo impacto directo sobre las áreas de
sistema de control interno y contabilización de sus
operaciones. Se relegó la implantación de distintas
normas y procedimientos, cuya parcial integración no
permitió desarrollar un ambiente de control acorde a
las necesidades de la sociedad.
– El inventario analítico valorizado de los bienes
de uso y bienes de consumo de la empresa no brinda
información respecto a los valores de origen de estos
ítems, tomando como punto de partida los importes
contabilizados por Ferrocarriles Argentinos, a la fecha
de transferencia.
– La valuación efectuada en los rubros Parque
Tractivo y Vagones, se basó en los valores estimados
de reposición, calculados por personal técnico de la sociedad, sin intervención de profesional independiente.
Ello motivó, respecto del tren rodante, una reducción
al 31 de diciembre de 1993 de $ 35.548.773,67 que se
dedujo del rubro Aportes a Capitalizar.
– Durante 1998 la sociedad no efectuó inventarios
integrales de sus bienes de uso (92 % de su activo),
careciendo sus inventarios contables de propiedades
suficientes que sustentasen cualitativamente lo registrado.
– Lo mencionado precedentemente afectó el análisis
sobre la razonabilidad de los cargos por consumo en
resultados y la evaluación de los montos desafectados
en aportes por capitalizar del patrimonio neto, cuenta
que receptó en su origen las transferencias.
A la fecha del informe no se ha podido cuantificar,
dadas las limitaciones enunciadas y la no conclusión
de las tareas relativas al traspaso, el posible efecto que
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sobre el patrimonio de la sociedad pudiera derivar de
la resolución de la situación expresada.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante nota
10/2004 de fecha 5 de febrero de 2004, que da origen
al expediente O.V.D.-984/03 de fecha 10 de febrero de
2004, y repite la contestación mediante nota 69/2004 de
fecha 23 de junio de 2004, que da lugar al expediente
O.V.D.-369/04 de fecha 29 de junio de 2004, indicando
que remite un informe producido por la intervención de
la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
El informe de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A. sucintamente dice que las falencias
de control interno y de revalúo técnico de bienes de
uso vienen originadas de la empresa Ferrocarriles
Argentinos, pero fundamentalmente en lo que respecta
a la valuación de bienes de uso, pues en relación con
el control interno, el mismo está organizado bajo las
pautas que fija la normativa presente, no existiendo
desvíos. Por tales motivos –dice la empresa– en la confección de la manda para la realización de la asamblea
general ordinaria de la empresa para tratar el balance
bajo consideración se incluyó, entre otros puntos, lo
siguiente: “Consideración del inventario analítico de la
empresa de acuerdo a informe de la Auditoría General
de la Nación. Mocionar y aprobar para que se otorgue
autorización al interventor de la empresa para la conformación de un equipo técnico interdisciplinario para
determinar la valuación de los bienes”. Agrega que la
convocatoria a dicha asamblea no ha tenido respuesta
hasta el presente, no obstante distintas gestiones personales realizadas por el interventor.
Respecto a la consulta sobre si se ha procedido a
declarar en estado de liquidación a la empresa, el interventor contesta que la normativa vigente establecía
que vencido el plazo de la intervención, que era de 90
días, y cumplidas las tareas de relevamiento de activos
y conformaciónde inventarios, la Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A. entraría automáticamente en
estado de liquidación, bajo la órbita de la Secretaría
de Hacienda.
No obstante ello, como la Secretaría de Transporte
debió elaborar un plan de inversiones de emergencia
para el concesionario Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
debido al peligro inminente de corte de vías en distintos
sectores de la red ferroviaria concesionada, y atento que
dicha empresa no poseía un régimen de contrataciones
aprobado para ejecutar el aludido plan, mientras que la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. tenía una
estructura idónea para desarrollar dichas acciones, por
resolución conjunta 40 de la Secretaría de Transporte
y 179 de la Secretaría de Hacienda del 9 de marzo de
2001, se suspendió la aplicación de la norma de liquidación, estipulándose prorrogar la intervención de la
empresa, incrementar las facultades del interventor,
mantener la personería jurídica y ampliar el objeto
social para permitir concretar los objetivos aludidos.
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Mediante nota 783/04 de fecha 18 de junio de 2004
se requirió a la Auditoría General de la Nación que se
expidiese en relación con la pertinencia de lo informado y específicamente sobre el modo y grado en que las
medidas de las que se da cuenta en el informe de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., importan a la
solución de los aspectos oportunamente observados.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
776/04-P de fecha 14 de septiembre de 2004, contesta
al requerimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, informando que actualmente se
encuentra tramitando la iniciación de las auditorías
sobre los estados contables de los ejercicios 1999,
2000 y 2001, procediéndose en el curso de las mismas
a analizar lo requerido por la comisión.
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5-11-95) se abstuvo de opinar, basado principalmente
en las deficiencias de control interno y falencias en el
revalúo técnico de bienes de uso. La sociedad mantuvo
desde esa fecha y hasta el presente los mismos criterios
contables y valuaciones que aplicaba Ferrocarriles
Argentinos a los bienes que se incluyen en el rubro
Otros Activos - Bienes Concesionados del activo no
corriente.
En el apartado 2.3. la AGN señala que existen falencias, ya reflejadas en sus informes anteriores, que
exteriorizan la falta de normas y procedimientos que
aseguren la integridad y confiabilidad de la información
registrada.
En “Aclaraciones previas” se menciona el decreto
1.774/93, que, a partir del 1º de octubre de 1993, escinde de la empresa Ferrocarriles Argentinos la admiExpediente O.V.-104/06 - resolución AGN 56/06
nistración y dominio de inmuebles, derechos y bienes
La Auditoría General de la Nación informa que pro- muebles afectados a la operación de cargas sobre la red
cedió a examinar los estados contables de la empresa ferroviaria correspondiente a la línea General BelgraFerrocarril General Belgrano S.A. por el ejercicio no, creando la sociedad Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A. (EFGBSA).
finalizado el 31 de diciembre de 1999.
De esta manera se otorgó a la empresa la titularidad
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
entre el 7 de septiembre de 2004 y el 11 de noviembre transitoria de los bienes hasta su futura privatización
por concesión en el marco general instituido por la ley
de 2005.
La AGN informa que, pese a las intimaciones reali- 23.696, de reforma del Estado, retrotrayendo al domizadas a la empresa, ésta no remitió la memoria anual nio público los bienes concesionados.
El artículo 4° del decreto 1.383/96 prevé que, una
ni el informe de la comisión fiscalizadora.
vez
concesionada a la actividad privada la explotación
El examen, excepto por las limitaciones expuestas
en los apartados 2.1. a 2.3., fue realizado de acuerdo de la red a cargo de la Empresa Ferrocarril General
con las normas de auditoría aprobadas por la AGN Belgrano S.A. (EFGBSA), se aplicará a la totalidad
mediante resolución 145/93 dictada en virtud de las de sus bienes muebles e inmuebles lo dispuesto por
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la el artículo 1° de dicha norma legal, quedando los
ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas mismos automáticamente transferidos, en afectación,
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) o al Enabief.
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sociedad presenta en el rubro Otros Activos
En el apartado 2.1. la AGN manifiesta que, debido
Bienes
Concesionados, la totalidad de bienes que
a que la auditoría sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 1999 fue encomendada por la sociedad fueron entregados en concesión a la empresa Belgrano
en el año 2004, no le fue posible presenciar los arqueos Cargas (ef).
Las situaciones que se describen en el informe en
de fondos y valores, los inventarios de bienes y los
cortes de documentación, ni efectuar la evaluación del relación con el rubro Otros Activos - Bienes Concecontrol interno. Asimismo, la falta de documentación sionados del activo generan incertidumbres respecto
respaldatoria y los atrasos e inconsistencias en la in- a la existencia, propiedad y valuación de los bienes
formación suministrada por la sociedad, denotan un incluidos en el mismo.
bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos
En el apartado 2.3. la AGN señala que con la conceadministrativo-contables, que no permitió aplicar la sión otorgada a Belgrano Cargas S.A., en el año 1999,
totalidad de los procedimientos de auditoría y que la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. entra en
adicionalmente ha imposibilitado evaluar el eventual estado de liquidación, quedando con una actividad y
impacto al 31 de diciembre de 1999, a partir de la evo- activos y pasivos residuales. En el año 2001 se suspenlución económico-financiera de las operaciones de la de la liquidación y se amplía el objeto social. En el año
sociedad con posterioridad al cierre del ejercicio.
2003, por resoluciones conjuntas de los ministerios de
En el apartado 2.2. la AGN menciona que, al mo- Economía y de Planificación, se instruye a la Empresa
mento de la escisión, no fue practicado un balance de Ferrocarril General Belgrano S.A. la creación de una
transferencia, ya que la empresa Ferrocarriles Argenti- unidad de gestión para un emprendimiento en los
nos no estaba incluida en las disposiciones establecidas talleres de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, con la
en la ley 19.550 y modificatorias, destacando que en el intención de la reapertura de dicha actividad.
balance cerrado al 31 de diciembre de 1992 de dicha
En la situación actual, la Empresa Ferrocarril Geempresa, último auditado, el auditor (SIGEN neral Belgrano S.A. no tiene capacidad económica
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y financiera propia, pues desde el último ejercicio de
operación, que fue el año 1999, depende de los aportes
del Tesoro nacional, que financian principalmente el
pago de sueldos (no ha habido aportes para bienes de
inversión).
La capacidad de la sociedad de continuar como
empresa en marcha depende del mantenimiento de la
asistencia del Tesoro nacional para continuar financiando su actividad o de la generación de otros ingresos que
pudiesen verificarse en el futuro.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, debido al efecto muy significativo que
tienen las limitaciones al alcance del trabajo, derivadas
de la situaciones detalladas en los apartados 2.1. a 2.3.
y las incertidumbres mencionadas en las “Aclaraciones
previas”, no están en condiciones de emitir una opinión
sobre los estados contables de Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A., al 31 de diciembre de 1999,
considerados en su conjunto.
Con referencia a este informe de auditoría que fue
aprobado por la resolución 56/06-AGN, en la sesión
sobre tablas del Colegio de Auditores Generales de
fecha 19 de abril de 2006, con la ausencia del auditor
general, doctor César Arias, éste se dirige a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas informando
que dicho informe de auditoría fue aprobado por el Co-

Reunión 26ª

legio de Auditores Generales en sesión del 6 de marzo
de 2006 con el voto en disidencia suyo por entender
que correspondía una opinión adversa y no abstención
de opinión, con la solicitud expresa de que la misma
fuese incorporada al acta y a la resolución respectiva,
hecho que no se ha producido.
El auditor general doctor César Arias en su presentación ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, acompaña copia de la presentación formal
de la disidencia hecha ante el Colegio de Auditores
Generales, que no fue considerada por dicho cuerpo.
El doctor Arias plantea la importancia de la cuestión
que refiere al dictamen de estados contables con “abstención de opinión” y que en el caso considerado, por
la gravedad de las evidencias, así como por aplicación
de la normativa vigente, a su entender, corresponde un
dictamen “adverso”.
El doctor Arias en la fundamentación de su disidencia hace referencia a las resoluciones de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas 02/02 y
03/02, y a las normas técnicas profesionales R.T. 7
sobre dictamen adverso.
El doctor Arias entiende que el dictamen debe ser
adverso, sustentando su opinión, entre otras razones,
en que el informe afirma que existen falencias que
exteriorizan la falta de normas y procedimientos que
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aseguren la integridad y confiabilidad de la información
registrada y en el rubro Otros Activos - Bienes Concesionados según nota 3.4.4 B a los estados contables se
dice que a la fecha –año 2005– no se ha cumplido con
las formalidades de identificación y valuación por la
transferencia de los bienes concesionados a la Empresa
Belgrano Cargas S.A. conforme lo establece el contrato
de concesión.
Pasados cinco años del cierre del ejercicio auditado,
la sociedad no cuenta con inventarios físicos actualizados, carece de información sobre los resultados en
el cobro de sus créditos, carece de información a fin
de establecer la integridad de su cartera litigiosa y se
ignoran los resultados obtenidos en el tiempo transcurrido. Los bienes concesionados generan incertidumbre
respecto de su existencia, propiedad y valor.
Los estados contables de la Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A. del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1999 no reflejan la situación patrimonial
de la empresa en ese momento, ni aun al 11 de noviembre de 2005, fecha del dictamen.
En estas condiciones –afirma el doctor Arias–, desde
el ámbito público es inadmisible dejar de opinar, ya que
de esta manera la Auditoría General de la Nación no
cumple con su responsabilidad de brindar los elementos
técnicos para la decisión del poder constitucional de
control que es el Honorable Congreso.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Gerónimo
Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima, así como para la determinación y efectivización de las responsabilidades que
pudieran haberse derivado de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 1.001
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-240/02 Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano José María Fernández Iriarte, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de cónsul general honorario del Reino de
Dinamarca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y O.V.-172/04 Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto: remite solicitudes para
desempeñar cargos consulares honorarios efectuadas
por ciudadanos argentinos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, acorde con las
constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Roberto
G. Basualdo. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Miguel A. Pichetto. –
María L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández.
NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

Fernández Iriarte, José María
Rrapi, Pedro
Meilán, Fabián Raúl
Jurasek, Enrique Milán
Rosal Martínez, Manuel Antonio
Carro Fernández, Juan Manuel
Laxague, Juan Manuel
Sonzini Astudillo, Pablo
Riera Cervantes, Carlos Alberto
Gardes, Jean Pierre
Echevehere, Luis Félix
Dattoli, Héctor Roberto
Bolognesi, Remo Agusto

País

Dinamarca
Albania
Rep. Checa
Rep. Checa
España
España
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
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Offenberger, Alejandro
Pagani, Lilia María
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Italia
Panamá
Suecia

Cristina E. Fernández de Kirchner. – Roberto
G. Basualdo. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Miguel A. Pichetto. –
María L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley acorde con las
constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

Martín Pascual, Manuel

Votación nominal - 124º Período legislativo - Ordinario - 24ª Sesión

País

España
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Rodríguez Salazar, Marco A.
Subirol Gil, Carlos
Martiarena, María del Carmen
Juárez Ibañez, Delfina Angela
Schuster, Elsa Luisa
Smon, José
Loeb, Raúl
Lonac, Catalina Inés
Nakic, Nicolás
Pulenta, Antonio
Bischoff, Eduardo Efrain
Dam, José
Diez Gómez, Néstor Fabián
García Gabrielli, Héctor F.
Pulenta, Carlos Alberto
Pagani, Fulvio Rafael
Chirca, Octavio Viorel
Andersson, Leonardo Ernesto
Capitanich, Marta Cristina
López Sastre, Francisco J.
Lorda, Santiago Martín
Bertaina, Norberto A.
Novello, Dino Gaetano
Bozovich, Vicente Gerardo
Vucasovich, María A.
Re, Verónica
Petersen, Joe Carl Joys
Galindo Lascurain, María J.
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España
España
España
España
Alemania
Eslovenia
Sri Lanka
Croacia
Croacia
Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
España
Panamá
Reino Unido
Reino Unido
Rumania
Suecia
Serbia y Monten.
Francia
Italia
Japón
Italia
Serbia y Monten.
Serbia y Monten.
Brasil
Noruega
España

74
Orden del Día Nº 1.002
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-226/00, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite solicitudes para desempeñar cargos de cónsules,
vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos
por gobiernos extranjeros; O.V.-419/04, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Dirección Nacional de Ceremonial: remite cartas de
ciudadanos argentinos solicitando autorización para desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos por gobiernos extranjeros
según ley 23.732; O.V.-559/04, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección
Nacional de Ceremonial: remite cartas de ciudadanos
argentinos solicitando autorización para desempeñar
cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares
honorarios propuestos por gobiernos extranjeros según
ley 23.732, y O.V.-27/05, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección
Nacional de Ceremonial: remite cartas de ciudadanos

argentinos solicitando autorización para desempeñar
cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares
honorarios propuestos por gobiernos extranjeros según
ley 23.732; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, acorde con las
constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Roberto
G. Basualdo. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Miguel A. Pichetto. –
María L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández.
NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

Martín Pascual, Manuel.................
Rodríguez Salazar, Marco A..........
Subirol Gil, Carlos ........................
Martiarena, María del Carmen.......
Juárez Ibáñez, Delfina Adela..........
Schuster, Elsa Luisa.......................
Smon, José.....................................
Loeb, Raúl .....................................
Lonac, Catalina Inés.......................
Nakic, Nicolás................................
Pulenta, Antonio.............................
Bischoff, Eduardo Efraín...............
Dam, José.......................................
Diez Gómez, Néstor Fabián...........
García Gabrielli, Héctor F..............
Pulenta, Carlos Alberto..................
Pagani, Fulvio Rafael.....................
Chirca, Octavio Viorel...................
Andersson, Leonardo Ernesto........
Capitanich, María Cristina.............
López Sastre, Francisco J...............
Lorda, Santiago Martín..................
Bertaina, Roberto A.......................

País

España
España
España
España
España
Alemania
Eslovenia
Sri Lanka
Croacia
Croacia

Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca

España
Panamá

Reino Unido
Reino Unido

Rumania
Suecia

Serb. y Mont.

Francia
Italia
Japón

634

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Novello, Dino Gaetano..................
Bozovich, Vicente Gerardo............
Vucasovich, María A......................
Re, Verónica...................................
Petersen, Joys.................................
Galindo Lascurain, María J............

Italia

Serb. y Mont.
Serb. y Mont.

Brasil
Noruega
España

Cristina E. Fernández de Kichner.–Roberto
G. Basualdo. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Miguel A. Pichetto. –
María L. Leguizamón. – Ernesto R. Sanz.
– Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copla autenticada forma parte de la presente ley acorde con las
constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

País
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Fernández Iriarte. José M.
Rrapi, Pedro
Meilán, Fabían Raúl
Jurasek, Enrique Milán
Rosal Martínez, Manuel A.
Carro Fernández, Juan M.
Laxague, Juan Manuel
Sonzini Astudillo, Pablo
Riera Cervantes, Carlos A.
Gardes, Jean- Pierre
Echevehere, Luis Félix
Dattoli, Héctor Roberto
Bolognesi, Remo Agusto
Sigal Fogliani, Ricardo J.
Offenberger, Alejandro
Pagani, Lilia María

Dinamarca
Albania
República Checa
República Checa
España
España
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
Italia
Panamá
Suecia
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Orden del Día Nº 1.022
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 871/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social con el Reino
de España, firmado el 28 de enero de 1997; 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, 6 de septiembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –

Votación nominal - 124º período legislativo - Ordinario - 24ª sesión - Dictamen en el proyecto de ley por el que se aprueba
el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social con el Reino de España
Orden del Día Nº 1.022 (P.E.-91/06) - Votación en general y particular
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Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y el Reino de España, firmado el 28 de enero
de 1997, suscrito en Buenos Aires el 21 de marzo de
2005, que consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE ESPAÑA, FIRMADO
EL 28 DE ENERO DE 1997
El Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y el Reino de España firmado el 28 de enero
de 1997 establece en su artículo 17 apartado a) que, en
el caso de coincidir un período de seguro obligatorio
con un período de seguro voluntario, sólo se tomara en
consideración el primero.
Esta disposición que tiene sentido a efectos del reconocimiento del derecho, impide, en la práctica, que los períodos de seguro voluntarios, en el caso de que la legislación
interna permita su coincidencia con períodos de seguro
obligatorio en otro país, puedan tomarse en consideración
para aumentar la cuantía de la prestación.
La filosofía que actualmente impera considera preferible un exceso de protección a un déficit de la misma,
tratando de potenciar e impulsar para ello el aseguramiento voluntario, con el objeto final de facilitar la
circulación de los trabajadores de los diversos países.
Para cumplir este objetivo, se hace necesario complementar la disposición antes citada y para ello ambas
partes contratantes, la República Argentina y el Reino
de España, acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
1. El término “Convenio” designa el Convenio de
Seguridad Social entre la República Argentina y el
Reino de España, de 28 de enero de 1997.
2. El término “Protocolo Complementario” designa
el presente Protocolo Complementario.
3. Las expresiones y términos definidos en el artículo
1 del Convenio tendrán en el presente Protocolo Complementario el mismo significado que se les atribuye
en dicho artículo.
ARTICULO 2
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Cuantías debidas en virtud de períodos
de seguro voluntario
Para calcular tanto la pensión teórica como el importe efectivo de la prestación con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 9, apartado 2, del Convenio, se aplicarán las
reglas establecidas en el artículo 17 del Convenio.
La cuantía efectivamente debida, calculada con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, del
Convenio, se aumentara en la cuantía que corresponda
a los períodos de seguro voluntario que no hayan sido
computados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17,
apartado a) del Convenio. Este aumento se calculará
según lo dispuesto por la legislación vigente del Estado
Contratante, con arreglo a la cual se hayan cumplido
los períodos de seguro voluntario.
ARTICULO 3

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

Carlos A. Tomada
		
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.

Por el Reino
de España

Jesús Caldera
Sánchez - Capitán
Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y el Reino de España, firmado el 28 de enero
de 1997, suscrito en Buenos Aires el 21 de marzo de
2005 y que se encuentra en aplicación provisional
desde el 1º de abril de 2005.
El Convenio de Seguridad Social del 28 de enero de
1997, aprobado por ley 25.707 y en vigor desde el 1º de
diciembre de 2004, establece en su artículo 17 a), que en
caso de coincidir un período de seguro obligatorio con un
período de seguro voluntario, sólo se tomará en consideración el primero. Esta disposición, en la práctica impide
que los períodos de seguros voluntarios, en el caso que la
legislación interna permita su coincidencia con períodos
de seguro obligatorio en otro país, puedan tomarse en
consideración para aumentar la cuantía de la prestación.
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A efectos de perfeccionar las disposiciones establecidas en el Convenio de 1997, el presente protocolo
complementario, precisa la forma de cálculo de los
montos debidos en virtud de períodos de seguro voluntario. Con tal fin, establece una relación entre los
artículos 9º, 2) y 17 del Convenio de 1997, que regulan
respectivamente, la determinación del derecho y liquidación de las prestaciones y las normas específicas para
los supuestos de totalización de períodos.
La aprobación del presente protocolo complementario permitirá una aplicación más acabada del Convenio
de 1997 lo que significará además, una solución a la
situación como la descrita.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y el Reino de España, firmado el 28 de enero
de 1997, suscrito en Buenos Aires el 21 de marzo de
2005, que consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
76
Orden del Día Nº 1.023
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 872/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo comercial
con el gobierno de la República Argelina Democrática
y Popular, suscrito en Buenos Aires el 16 de octubre
de 2003; 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, 6 de septiembre de 2006.
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Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Comercial entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Argelina Democrática y Popular, suscrito
en Buenos Aires el 16 de octubre de 2003, que consta
de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO COMERCIAL
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGELINA
DEMOCRATICA Y POPULAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Argelina Democrática y Popular, en
adelante denominados “las Partes”;
Ansiosos por promover la amistad y deseosos de
desarrollar y diversificar las relaciones económicas
y comerciales entre los dos países sobre una base de
igualdad de tratamiento y de interés mutuo;
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Los intercambios comerciales entre los agentes económicos de la República Argentina y de la República
Argelina Democrática y Popular se realizarán conforme
a las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno de
los dos Estados.
A este efecto, las Partes tomarán todas las medidas
necesarias con el fin de facilitar, reforzar y diversificar
los intercambios comerciales dentro del marco de la
ley y de las reglamentaciones en vigor.
ARTICULO 2

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

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

Las disposiciones del Artículo 3 precedente no se
aplicarán a los privilegios, ventajas, concesiones y
exenciones acordadas por una de las partes:
a) A países vecinos con el objeto de facilitar el
comercio fronterizo y costero;
b) A países miembros de uniones aduaneras o de
zonas de libre comercio, si una de las Partes es
o será miembro de las mismas;
c) A terceros países como consecuencia de su
participación en acuerdos multilaterales, regionales o subregionales, con el objeto de una
integración económica.
ARTICULO 5

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

Los pagos de los contratos concluidos, según el
presente Acuerdo, se efectuarán en divisas de libre convertibilidad, conforme a las leyes y reglamentaciones
en vigor en cada uno de los dos Estados.
ARTICULO 7

Las Partes autorizarán, conforme a las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno de los dos Estados, la
importación de los productos siguientes con franquicia
de los derechos de aduana:
a) Los productos importados en forma temporaria
en ocasión de ferias y exposiciones;
b) Los productos importados en forma temporaria
para su reparación y que deben ser reexportados;
c) Muestras y material de publicidad que no estén
destinados a la venta;
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d) Los productos originarios provenientes de un
tercer país y que transitan temporariamente por
el territorio de una de las Partes y que estén
destinados a la otra Parte;
e) Los productos importados transitoriamente con
fines de investigación y experimentación.
La venta de los productos arriba mencionados no
podrá efectuarse sin una autorización escrita previa y
sin el pago de los derechos aduaneros.
ARTICULO 8

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

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

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

Las Partes fomentarán, en el marco de las leyes
y reglamentaciones nacionales, la apertura e instalación de sociedades, representaciones, sucursales
y otras personas jurídicas en el territorio de una y
otra Parte.
ARTICULO 12
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Los precios fijados en los contratos de exportación y
de importación de bienes y servicios entre las personas
físicas y jurídicas de los dos Estados, se negociarán
sobre la base de los precios internacionales.
ARTICULO 13

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

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

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
del intercambio de los instrumentos de ratificación.
Tendrá un período de duración de dos (2) años, renovable por tácita reconducción por nuevos períodos de
similar duración salvo que una de las Partes exprese por
la vía diplomática, con tres (3) meses de anticipación,
su intención de denunciarlo.
ARTICULO 16

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

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

Pérez Redrado
		
Secretario de Comercio y
Relaciones Económicas
Internacionales
		

Ahmed

Secretario General del
Ministerio de Educación
Superior e Investigación
Científica

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Buenos Aires el 16 de
octubre de 2003.
El propósito del presente acuerdo es el de desarrollar y diversificar las relaciones comerciales y
económicas entre la República Argentina y la República Argelina Democrática y Popular. Para ello,
las partes se otorgarán mutuamente el tratamiento de
nación más favorecida en lo referente a los derechos
aduaneros y facilitarán todos los procedimientos
de comercio exterior relativos con operaciones de
exportación e importación. Estas disposiciones no
se aplicarán a los privilegios, ventajas, concesiones y exenciones acordadas por una de las Partes a
países vecinos con el objeto de facilitar el comercio
fronterizo y costero; a países miembros de uniones
aduaneras o zonas de libre comercio de las que sea
miembro una de las Partes, ni a terceros países como
resultado de su participación en acuerdos multilate
rales, regionales o subregionales de integración
económica.
Las importaciones y exportaciones de bienes y
servicios se efectuarán sobre la base de contratos celebrados entre personas físicas y jurídicas de los dos
países conforme a las normativas internas respectivas
y a la práctica internacional. Ninguna de las partes
será responsable de los compromisos contraídos por
dichas personas físicas y jurídicas que resulten de sus
transacciones comerciales.
Las partes autorizarán, de conformidad con su
legislación interna, la importación de los siguientes
productos con franquicia aduanera: los productos
importados en forma temporaria con motivo de la
celebración de ferias y exposiciones; los productos
importados en forma temporaria para su reparación y
que deben ser reexportados; las muestras y material
de publicidad que no estén destinados a la venta;
los productos originarios provenientes de un tercer
Estado que transiten temporariamente y que estén
destinados a la otra parte y los productos importados transitoriamente con fines de investigación y
experimentación.
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Las Partes apoyarán, entre otras acciones, el intercambio de información económica y comercial, la
organización de ferias y exposiciones, la realización
de contactos comerciales y la apertura e instalación de
sociedades, representaciones y sucursales, en el marco
de sus respectivas legislaciones.
El presente acuerdo reemplazará, desde el momento de su entrada en vigor, al Acuerdo Comercial
entre la República Argentina y la República Argelina
Democrática y Popular del 12 de abril de 1983 (ley
23.246).
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
comercial entre ambos Estados, a la vez que permitirá
contar con un marco jurídico adecuado a las nuevas
modalidades del comercio internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Comercial entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Argelina Democrática y Popular, suscrito
en Buenos Aires el 16 de octubre de 2003, que consta
de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
77
Orden del Día Nº 1.024
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 873/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Marco
de Cooperación en materia de Salud y Ciencias Médicas con el gobierno de la República Popular China,
suscrito en Beijing el 28 de junio de 2004; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

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

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

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

Cobertura
Las Partes establecerán y desarrollarán la cooperación en materia de salud y las ciencias médicas, en base
al principio de igualdad entre las Partes y para obtener
un beneficio mutuo, conforme a la legislación vigente
en los respectivos Estados.
ARTICULO 4
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Areas de cooperación
Las Partes acuerdan que las áreas en las que versará
dicha cooperación, comprenden entre otras:
a) El intercambio de experiencias sobre las principales problemáticas que afectan los sistemas de salud
de ambas Partes con una consecuente profundización
del conocimiento y la comprensión de aquellas que
los afectan.
b) El desarrollo de programas de investigación en
el campo de la salud, el medio ambiente y las ciencias
sociales de áreas que pueden representar beneficios
para ambas Partes.
c) La aplicación y evaluación de programas y proyectos en los campos de la administración y la atención
de la salud.
d) El intercambio de información, documentación y
asesoramiento en los diferentes aspectos de las ciencias
médicas de la salud.
e) La formulación y ejecución de programas de formación y capacitación de recursos humanos en salud.
f) El desarrollo de la cooperación en el campo de la
medicina tradicional.
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g) Otras materias que puedan ser consideradas de
interés común.
ARTICULO 5

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

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

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

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

Vigencia, rescisión
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última nota por la cual las Partes se
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comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento
de sus requisitos internos para la entrada en vigor.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años, prorrogables automáticamente por iguales
períodos.
Cualquier Parte podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra, por la vía diplomática,
con una antelación mínima de seis (6) meses a la finalización del período de que se trate.
Hecho en Pekín a los 28 días del mes de junio del año
2004, en dos ejemplares originales en idiomas español,
chino e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación del
presente Convenio, prevalecerá la versión en idioma
inglés.
Por el gobierno
Por el gobierno de la
de la República
República Popular
Argentina
China
Rafael Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Marco de Cooperación en Materia de Salud y Ciencias
Médicas entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Popular China, suscrito
en Beijing –República Popular China–, el 28 de junio
de 2004.
El propósito del presente convenio es el de consolidar las bases para la mutua cooperación con relación al
intercambio y desarrollo de la investigación científica,
la salud pública, la formación de recursos humanos y
la aplicación de proyectos técnicos y de intervención
en los campos de los servicios sanitarios, la economía
de la salud, el medio ambiente y las ciencias sociales
relativas a la salud.
Las áreas sobre las que se desarrollará la citada
cooperación, serán, entre otras, el intercambio de
experiencias sobre las problemáticas que afectan los
sistemas de salud de las Partes con profundización
del conocimiento y la comprensión de las mismas; el
desarrollo de programas de investigación en el campo
de la salud, el medio ambiente y las ciencias sociales;
el intercambio de información, documentación y asesoramiento; la formulación y ejecución de programas
de formación y capacitación de recursos humanos de
la salud y el desarrollo de la cooperación en el campo
de la medicina tradicional.
Cada proyecto o programa a desarrollar en el marco
del presente convenio, será determinado por convenios
específicos, en los que se detallarán las actividades y
responsabilidades que asumirán cada una de las Partes.
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Las autoridades de aplicación del presente convenio,
serán los ministerios de Salud de las Partes.
Para la ejecución de este convenio y para aclarar y
decidir las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución de los convenios específicos que se
suscriban relativos a programas o proyectos de cooperación, se establecerá una comisión bipartita, integrada
por representantes por cada una de las Partes.
La asistencia de fondos que las partes otorguen para
el cumplimiento del presente convenio, no implicará
ninguna erogación fuera de los programas presupuestados por los ministerios de Salud de cada una de ellas
o de los que se puedan obtener de fondos provenientes
de agencias internacionales.
La aprobación del presente convenio, consolidará las
bases existentes para la mutua cooperación en aspectos
vinculados a la salud, en cuanto factor fundamental de
contribución al desarrollo y bienestar de la población
de los dos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de
Cooperación en Materia de Salud y Ciencias Médicas entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Popular China suscrito en
Beijing –República Popular China– el 28 de junio de
2004, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia
autenticada en idiomas castellano e inglés forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 1.025
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 874/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con la República de Turquía sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Ankara, el 28 de marzo de 2005;
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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, 6 de septiembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Ankara
–República de Turquía– el 28 de marzo de 2005, 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. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DE TURQUIA SOBRE COOPERACION
EN MATERIA VETERINARIA
La República Argentina y la República de Turquía
(en adelante denominadas “las Partes”),
Deseosas de facilitar la circulación de animales vivos
y productos de origen animal provenientes de sus territorios o a través de sus respectivos territorios,
Compartiendo el compromiso de salvaguardar la
sanidad animal y la salud pública y evitar la introducción de enfermedades transmisibles y productos
peligrosos,
Con el propósito de desarrollar la cooperación técnica bilateral en el sector veterinario,
Sin perjuicio de sus obligaciones estipuladas en
Acuerdos y Convenios Internacionales, han acordado
lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Las Partes autorizarán la importación a sus
territorios y el tránsito a través de los mismos, de animales vivos y productos de origen animal (en delante
denominado “envío”) con sujeción a las siguientes
condiciones:
a) Que se haya cumplido con las disposiciones
de sanidad veterinaria pertinentes, vigentes y
obligatorias del país importador o del país de
tránsito, según corresponda;
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b) Que la autoridad competente del país importador,
o el país de tránsito, según corresponda, haya
emitido un permiso con anterioridad al envío;
c) Que los envíos estén acompañados por un
Certificado de Sanidad Veterinaria, redactado
al menos en los idiomas turco y español, conforme al modelo exigido por el país importador
o de tránsito, según corresponda.
2. A los fines de la implementación del párrafo 1, las
Partes se comprometen a:
a) Informarse y actualizarse mutuamente en forma
regular sobre las disposiciones veterinarias obligatorias vigentes que rijan para los envíos hacia sus
territorios o en tránsito a través de los mismos;
b) Intercambiarse modelos de Certificados de Sanidad Veterinaria aplicables a las importaciones
de envíos hacia sus territorios o en tránsito a
través de los mismos, y a informarse de inmediato cualquier modificación de los mismos.

647

a) Promover la cooperación y proyectos técnicos
conjuntos contra las enfermedades enumeradas
en la Lista A de la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), en el marco de la Organización para la Agricultura y Alimentación
(FAO) y del Grupo Tripartito Organización
Mundial de Sanidad Animal/ Comunidad
Económica Europea/Organización para la
Agricultura y Alimentación OIE/CE/FAO;
b) Trabajar en forma conjunta en la vigilancia,
prevención y control de enfermedades animales transfronterizas.
ARTICULO 4

1. Las autoridades competentes de las Partes se
comprometen a:
a) Intercambiar informes mensuales de las enfermedades de notificación obligatoria que
ocurran en sus respectivos territorios, en
particular, el/los nombre/s y código/s de la/s
región/es afectadas y la cantidad y especie de
animales afectados. Los informes mensuales
podrán ser transmitidos electrónicamente, ya
sea por correo electrónico o por Internet;
b) Informarse mutuamente por escrito de forma
inmediata después de que se haya detectado
el primer brote de cualquier enfermedad incluida en la Lista A de la OIE (Organización
Mundial de Sanidad Animal) y, posteriormente,
suministrarse información actualizada sobre la
evolución de la enfermedad;
c) Intercambiar información sobre acciones preventivas y medidas de control adoptadas para proteger su ganado de enfermedades contagiosas.

1. Las autoridades competentes de las Partes promoverán la cooperación regional bilateral y multilateral en
el campo veterinario, en especial a través de:
a) El intercambio de reglamentaciones y publicaciones profesionales o científicas relacionadas
a la veterinaria;
b) El intercambio de sus planes actuales de control de
residuos contenidos en productos de origen animal,
así como también los resultados anuales obtenidos
de la implementación de dichos planes;
c) La facilitación de la cooperación entre instituciones científicas, laboratorios de diagnóstico
y análisis que estén interesados en el estudio y
la investigación de los principales aspectos de
la sanidad animal y pública de interés común;
d) El otorgamiento de asistencia técnica e intercambio de experiencia mutua en materia de vigilancia, prevención y control de enfermedades
animales;
e) En caso de emergencia y a solicitud de una de
las Partes, el intercambio de cepas patógenas
con fines experimentales o de diagnóstico, así
como también el intercambio de experiencias
sobre el enfoque de técnicas de diagnóstico;
f) La promoción del intercambio de expertos nacionales en veterinaria con vistas a profundizar
el entendimiento y la confianza mutua en la
organización y funcionamiento de los servicios
veterinarios, procedimientos de exportación y
certificación, de detección e información de
enfermedades, y estado de la sanidad animal y
sistemas de información;
g) Esfuerzos tendientes a organizar reuniones
anuales programadas de expertos sobre temas
trascendentes y de interés común y, en caso de
emergencia y ante una solicitud por escrito de
una de las Partes, reuniones extraordinarias
de funcionarios veterinarios de alto nivel con
vistas a coordinar medidas para la prevención
y el control de epizootias.

2. Las autoridades competentes de las Partes se
comprometen asimismo a:

2. Los gastos incurridos en la implementación de las
actividades mencionadas en el párrafo 1 del presente

ARTICULO 2

1. En caso de que, en el punto de ingreso o en el lugar
de destino, se haya establecido que los envíos no cumplen con las condiciones establecidas en el Certificado
de Sanidad Veterinaria, la autoridad competente de la
Parte importadora podrá aplicar medidas de conformidad con sus leyes y reglamentaciones nacionales.
2. Cuando se presente la situación especificada en el
párrafo 1 del presente artículo, la autoridad competente
de la Parte importadora informará debidamente a la
autoridad competente de la Parte exportadora sobre las
irregularidades observadas y las medidas impuestas.
ARTICULO 3
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre
Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en Ankara
–República de Turquía– el 28 de marzo de 2005, 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.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
79
Orden del Día Nº 1.026
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 875/06 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo con la
República Federativa del Brasil para la Concesión
de Residencia Permanente a Titulares de Residencias
Transitorias o Temporarias suscrito en Puerto Iguazú
el 30 de noviembre de 2005; 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, 6 de septiembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para
la Concesión de Residencia Permanente a Titulares
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de Residencias Transitorias o Temporarias suscrito en
Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que consta
de once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL PARA
LA CONCESION DE RESIDENCIA
PERMANENTE A TITULARES
DE RESIDENCIAS TRANSITORIAS
O TEMPORARIAS
La República Argentina y la República Federativa
del Brasil, en adelante denominados las “Partes”,
Considerando el deseo de fortalecer y profundizar
el proceso de integración, así como la estrecha relación que los une, hermanados por la historia, cultura
y geografía;
Persuadidos por la necesidad de otorgar un marco
adecuado a las condiciones de los inmigrantes de las
Partes, posibilitando de forma efectiva su inserción en
la sociedad de la Parte receptora;
Teniendo presente la importancia de mantener los
vínculos fraternos existentes entre las Partes, considerados estratégicos y prioritarios para avanzar en el
proceso de integración regional, con sentimientos de
amistad y mutua confianza; y,
Reiterando lo dispuesto por los Presidentes en la
Declaración Conjunta del 16 de octubre de 2003, en
el sentido de fortalecer el proceso de integración con
la adopción de medidas concretas para nacionales de
ambas Partes,
Acuerdan:
Artículo 1º
Los nacionales brasileños que se encuentren en
la Argentina y los nacionales argentinos que se
encuentren en el Brasil podrán obtener la transformación de las residencias transitorias o temporarias
en permanentes, en la medida que lo requieran y
cumplan con los requisitos previstos en el presente
Acuerdo.
Artículo 2º
Los nacionales de una Parte que se encuentren en
situación irregular en territorio de la otra Parte podrán
requerir la regularización migratoria, siempre que
presenten los documentos mencionados en el artículo
3º del presente Acuerdo.
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Los nacionales de una Parte que hubiesen ingresado
al territorio de la otra Parte como clandestinos solamente podrán solicitar los beneficios del presente Acuerdo
después de salir del territorio del país de recepción y
reingresar regularmente.
Artículo 3º
Los pedidos de transformación o regularización
deben ser presentados a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la República
Argentina o al Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional del Ministerio de Justicia del Brasil,
junto con los siguientes documentos:
a) Pasaporte o documento de identidad válido
para el ingreso a las Partes y copia;
b) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en
el país en que hubiera residido el peticionante
durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud;
c) Declaración jurada de carencia de antecedentes
nacionales e internacionales, penales o policiales;
d) Comprobante de ingreso en territorio de las
Partes; y
e) Comprobante de pago de las tasas de inmigración aplicables.
Artículo 4º
La permanencia concedida con base en el presente
Acuerdo no exime al interesado de cumplir con lo dispuesto en la legislación interna de las Partes.
Artículo 5º
El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de
otras normas o dispositivos internos vigentes en las
Partes que resulten más favorables a los intereses de
los inmigrantes.
Artículo 6º
1. Circulación y permanencia: Las personas que
hayan obtenido su residencia conforme lo
dispuesto en el artículo 1º y 2º del presente
Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del
país de recepción, previo al cumplimiento
de las formalidades previstas por éste y sin
perjuicio de restricciones excepcionales
impuestas por razones de orden público y
seguridad pública.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como
por cuenta ajena, en las mismas condiciones
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que los nacionales del país de recepción,
de acuerdo con las normas legales de cada
país.
3. Igualdad de derechos civiles: Los nacionales
de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente
Acuerdo gozarán de los mismos derechos
y libertades civiles, sociales, culturales y
económicas de los nacionales del país de
recepción, en particular el derecho a trabajar;
y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las
autoridades; entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio de las Partes; asociarse con
fines lícitos y profesar libremente su culto, de
conformidad a las leyes que reglamenten su
ejercicio.
4. Reunión familiar: A los miembros de la
familia que no ostenten la nacionalidad de
uno de los Estados Parte, se les expedirá una
residencia de idéntica vigencia de aquella
que posea de la persona de la cual dependan,
siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3º, y no
posean impedimentos. Si por su nacionalidad
los miembros de la familia necesitan visación
para ingresar al país, deberán tramitar la
residencia ante la autoridad consular, salvo
que de conformidad con la normativa interna
del país de recepción este último requisito no
fuere necesario.
5. Trato igualitario con nacionales: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes,
de un trato no menos favorable que el que
reciben los nacionales del país de recepción,
en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia
de remuneraciones, condiciones de trabajo y
seguros sociales.
6. Compromiso en materia previsional: Las
Partes analizarán la factibilidad de suscribir
convenios de reciprocidad en materia previsional.
7. Derecho a transferir remesas: Los inmi
grantes de las Partes, tendrán derecho a
transferir libremente a su país de origen, sus
ingresos y ahorros personales, en particular
los fondos necesarios para el sustento de sus
familiares, de conformidad con la normativa
y la legislación interna en cada una de las
Partes.
8. Derecho de los hijos de los inmigrantes: Los
hijos de los inmigrantes que hubieran nacido
en el territorio de una de las Partes tendrán
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derecho a tener un nombre, al registro de su
nacimiento y a tener una nacionalidad, de
conformidad con las respectivas legislaciones
internas.
		  Los hijos de los inmigrantes gozarán en el
territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de
igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza
preescolar o a las escuelas públicas no podrá
denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de
los padres.
Artículo 7º
Los documentos presentados a efectos de trámites
migratorios quedan dispensados de la exigencia de
traducción, excepto que existan dudas fundadas en
cuanto al contenido del documento presentado, de
conformidad a lo establecido en el “Acuerdo de
exención de traducciones de documentos administrativos para efectos de inmigración entre los
Estados Parte del Mercosur” aprobado por decisión
CMC 44/00.
Artículo 8º
La concesión de permanencia será declarada nula si,
en cualquier momento, alguna información presentada
por el requirente fuera verificada falsa.
Artículo 9º
Eventuales conflictos que surjan en cuanto a aplicación, alcance e interpretación de los dispositivos que
constan en el presente Acuerdo serán solucionados
directamente por las Partes, que deberán realizar reuniones cuando lo juzguen conveniente para evaluar
la aplicación de este Instrumento.
Artículo 10º
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Acuerdo, cesando sus efectos seis meses después de
recibir la notificación de denuncia, sin perjuicio de los
procesos en trámites.
Artículo 11º
El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
días de la fecha de la última nota por la cual las Partes
se comunican el cumplimiento de las formalidades
legales internas para su vigencia.
Hecho en la ciudad de Puerto Iguazú, República
Argentina, a los 30 días del mes de noviembre de 2005,

Reunión 26ª

en dos originales, en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
Federativa del Brasil.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
la República Argentina y la República Federativa del
Brasil para la Concesión de Residencia Permanente
a Titulares de Residencias Transitorias o Temporarias, suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre
de 2005.
El propósito de este acuerdo es el de otorgar a los
inmigrantes nacionales de las partes la posibilidad de
insertarse de forma efectiva en la sociedad de la parte
receptora. De esta manera, los nacionales argentinos
que se encuentren en la República Federativa del
Brasil y los nacionales brasileños que se encuentren
en la República Argentina gozando de residencia
transitoria o temporaria podrán obtener la residencia
permanente.
Los pedidos de transformación de categoría de
residencia deberán ser presentados a la Dirección
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la República Argentina y al Departamento
de Extranjeros de la Secretaría Nacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del
Brasil, con los siguientes documentos: pasaporte
o documento de identidad válido para el ingreso
al territorio de las partes; certificado que acredite
la inexistencia de antecedentes judiciales, penales o policiales en el Estado que hubiere residido
durante los últimos cinco (5) anos; declaración
jurada sobre la inexistencia de antecedentes nacionales o internacionales penales o policiales;
comprobante de ingreso al territorio de las partes
y comprobante de pago de las tasas de inmigración. Los nacionales de una de las partes que se
encuentren en situación irregular en el territorio
de la otra podrán requerir la regularización migratoria presentando los documentos indicados. Los
que hubiesen ingresado clandestinamente podrán
acogerse a lo dispuesto por el presente acuerdo,
luego de salir del territorio del Estado receptor y
reingresar regularmente.
Las personas que hayan obtenido la residencia
permanente tendrán derecho, entre otros, a: salir,
circular y permanecer libremente en el territorio del
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Estado receptor; acceder a cualquier actividad en las
mismas condiciones que los nacionales del Estado
receptor; gozar de los mismos derechos y libertades
civiles, sociales, culturales y económicas que los
nacionales del Estado receptor y derecho a transferir
a su país de origen sus ingresos y ahorros personales
de conformidad con la normativa interna en cada una
de las partes.
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La aprobación del presente acuerdo permitirá contar con el marco jurídico adecuado para fortalecer y
profundizar el proceso de integración entre las partes,
facilitando la inserción de sus nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para
la Concesión de Residencia Permanente a Titulares de
Residencias Transitorias o Temporarias, suscrito en
Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que consta
de once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
80
Orden del Día Nº 1.027
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el mensaje 959/06 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando los
Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptadas en Marrakech, Reino Unido
de Marruecos, el 16 de octubre de 2002; 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, 6 de septiembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones suscritos en
Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de octubre de

2002, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
1

Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de los Instrumentos de
Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, adoptadas en
Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de octubre
de 2002.
La Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– fueron adoptados
en Ginebra –Confederación Suiza– el 22 de diciembre
de 1992 (ley 24.848) y posteriormente modificados
por las enmiendas adoptadas en Kyoto –Japón– el
14 de octubre de 1994 (ley 24.848) y de Minneapolis
–Estados Unidos de América– el 6 de noviembre de
1998 (ley 25.700).
Durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT, celebrada en Marrakech –Reino de Marruecos– en
2002 se adoptaron nuevas modificaciones a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que introducen mejoras sustanciales
para el logro de los objetivos de la UIT.
Tal como se efectuara en oportunidad de ser ratificados por la República Argentina la Constitución y el
Convenio de la UIT al 17 de noviembre de 1997, es
voluntad del Poder Ejecutivo realizar declaraciones y
reservas análogas, en el momento de ser depositado del
instrumento de ratificación de las presentes enmiendas.
Las mismas harán referencia al rechazo de la inclusión
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, como territorios dependientes y
reafirmar la soberanía argentina sobre los mismos.
Asimismo, se declarará que ninguna interpretación o
aplicación de las disposiciones de la Constitución ni
del Convenio de la UIT deberá afectar los derechos
nacionales sobre el Sector Antártico Argentino. La
República Argentina hará reserva del derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses
en el caso de que otros Estados miembros de la UIT
no observen las disposiciones de la constitución y del
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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convenio, así como también en caso de que las reservas
formuladas por otros Estados miembros comprometan
el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, suscritos en
Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de octubre de
2002, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
81
Orden del Día Nº 1.021
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Capitanich (S.-1.389/06),
creando el Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 en Resistencia, Chaco; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, el que funcionará con cuatro (4)
secretarías, dos con competencia en materia criminal y
correccional y las otras dos con competencia en materia
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y
ejecuciones fiscales, respectivamente.
El actual tribunal de igual jerarquía y grado existente
en dicha ciudad, se denominará Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 1 a los fines de sus pertinentes
individualizaciones.
El Juzgado Federal Nº 1 mantendrá en su estructura,
la Secretaría Nacional Electoral, con competencia única
y exclusiva sobre todo el territorio de la provincia del
Chaco.
Art. 2º – La competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia números 1 y 2 de la ciudad de Resistencia, será coincidente, quedando bajo la
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jurisdicción de ambos los departamentos de Bermejo,
1º de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenagá de la
provincia del Chaco.
Art. 3º – Las causas que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia de
Resistencia, continuarán radicadas ante dicho tribunal
hasta su conclusión definitiva.
Art. 4º – Las causas cuyo trámite se inicie a partir
de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, se
asignarán a ambos tribunales por turnos mensuales,
correspondiendo al Juzgado Federal Nº 1 las iniciadas
en los meses impares y al Juzgado Federal Nº 2 las
iniciadas en los meses pares.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del Juzgado Federal Nº 2.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretarios de
juzgado y los de funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – 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.
El magistrado, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura proveerá lo
necesario para la instalación del juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez Federal de Primera Instancia...................		
Secretario de Juzgado......................................		
Subtotal.........................................................		

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Oficial Mayor................................................... 4
Oficial............................................................... 4
Escribiente........................................................ 4
Escribiente Auxiliar.......................................... 4
Auxiliar............................................................		 4
Auxiliar Administrativo..................................		 4
Subtotal.........................................................		 24
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante..........................................................		 4
Subtotal...........................................................		 4
Total.............................................................		 33
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 3 de octubre de 2006.
Vilma Ibarra. – Jorge M. Capitanich. –
Maurice F. Closs. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Rossi. – Marcelo E. López
Arias. – Luis P. Naidenoff. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo A. H. Guinle. –
Miguel A. Pichetto. – María D. Sánchez.
– María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en Resistencia, provincia del
Chaco, el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2,
recibiendo el actual tribunal de igual jerarquía y grado
existente en dicha ciudad, la denominación de Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1, a los fines de sus
pertinentes individualizaciones.
Como dotación del nuevo Juzgado Federal Nº 2 se
asignarán cinco (5) secretarías y treinta (30) empleados
administrativos.
Dichas secretarías tendrán las siguientes competencias: Secretarías N° 1 y 2 en lo Criminal y Correccional; Secretarías N° 3 y 4 en lo Civil, Comercial y
Laboral, y Secretaría Nº 5 de Ejecución Fiscal.
El actual juzgado federal mantendrá en su estructura, con competencia única y exclusiva sobre todo
el territorio de la provincia del Chaco, la Secretaría
Nacional Electoral.
Art. 2° – La competencia territorial de los Juzgados
Federales de Primera Instancia 1 y 2 de la ciudad de
Resistencia, será coincidente, quedando bajo jurisdicción de ambos, los departamentos de Bermejo, Primero
de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenagá de la
provincia del Chaco.
Art. 3° – Establécese que las causas que se encuentran en trámite ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, continuarán radicadas ante
dicho tribunal hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 4° – Las causas cuyo trámite se inicie a partir
de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, se
asignarán a ambos tribunales por turnos mensuales,
correspondiendo al Juzgado Federal Nº 1 las iniciadas
en los meses impares y al Juzgado Federal Nº 2 las
iniciadas en los meses pares.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del nuevo Juzgado Federal N° 2.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su creación, el actual Juzgado Federal de
Resistencia ha abarcado una extensa competencia
territorial, que incluye nada menos que ochenta y dos
kilómetros y medio (82,5 km) de frontera, sólo con la
vecina república del Paraguay (a lo que se le debe sumar la cercanía con las zonas fronterizas con Bolivia y
Brasil), con la consecuente problemática que implican
las habituales maniobras de contrabando, tráfico de
estupefacientes, tráfico ilegal de personas, etcétera, que
día a día se incrementan en números y metodologías,
originando una cantidad significativa de nuevas causas
penales de competencia federal a tramitar. A mayor
abundamiento conviene destacar que la provincia se
halla en un lugar estratégico para el paso o tráfico de
estupefacientes y el contrabando, habiéndose logrado
incautar en los últimos años, gran cantidad de cargamentos de psicotrópicos proveniente de países limítrofes, así como también se han secuestrado aeronaves
involucradas en el contrabando de cigarrillos, que han
efectuado sus aterrizajes en suelo chaqueño (en pistas
clandestinas), todo lo cual requiere –en la mayoría de
los casos– llevar adelante investigaciones minuciosas
con la consecuente tramitación de expedientes voluminosos y que se prolongan en el tiempo.
Ello no sería definitorio a los fines del presente
proyecto de ley, si no fuera porque actualmente el
Juzgado Federal de Resistencia tiene más de setenta
mil (70.000) expedientes en trámite; ello sin contar
que debe afrontar todo lo atinente a la Justicia Nacional
Electoral, pues cuenta a tales propósitos con la secretaría electoral, cuya competencia única en la materia
se mantiene a través de la presente ley. Posee a tales
fines una planta cercana a las cincuenta (50) personas
que, a luces vistas, resulta absolutamente insuficiente
para atender a la tramitación de la totalidad de dichas
causas.
A ello se le debe sumar que en la ciudad de Resistencia se encuentra la cárcel de máxima seguridad del
país (U 7), donde si bien el número de detenidos no
es tan significativo como el existente en otras cárceles
(cuenta actualmente con un número cercano a los
500 reclusos), el grado de peligrosidad de éstos y las
continuas situaciones generadas en dicha institución,
obligan a una intervención diaria del Juzgado Federal
(por día se reciben entre cuatro y seis hábeas corpus y
planteos similares por parte de los detenidos, a pesar
de que dicho juzgado no es tribunal de ejecución de
penas), con la consecuente generación de nuevas causas
que exigen una tramitación inmediata por la misma
naturaleza de las medidas así requeridas.
Como si ello fuera poco, debemos agregar la tramitación de causas penales tributarias, de ejecución
fiscal (AFIP, ANSES, etcétera), civiles, comerciales,
laborales, con los requerimientos propios de actividad
jurisdiccional que las mismas exigen.
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Ante tal estado de cosas, es de prever que resulta
absolutamente imposible llevar adelante una adecuada
administración de justicia en materia federal con la actual estructura que deviene insuficiente para cubrir las
reales necesidades de esta zona del país (simplemente a
título comparativo y para una ejemplificación concreta,
cabe recordar que la provincia de Misiones –con menor
extensión territorial y con menos población– tiene tres
juzgados federales en funcionamiento: dos en la ciudad
de Posadas y uno en la ciudad de Eldorado).
No resulta ocioso destacar, que la litigiosidad propia
del tipo de causas referenciadas, sumada a la complejidad de los temas que aborda normalmente la justicia
federal, resulta absolutamente superante para un solo
magistrado que actúe en estas condiciones, quien por
más eficiente, ejecutivo y capacitado que fuere, no
puede dar una debida tramitación a tal cantidad de
expedientes ni ejercer adecuadamente el control y una
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recta administración de justicia que todo juez tiene
en miras al asumir una función tan excelsa como la
que le es confiada al designarlo para un cargo de esta
naturaleza.
Todo ello torna indispensable abordar de manera
urgente la creación de un nuevo juzgado federal en la
ciudad de Resistencia, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia
y, a través de ello, disminuir los índices de litigiosidad
y de delincuencia que ostenta esta zona del país, y que
por la materia de que se trata interesa e involucra a
toda la Nación.
Dada en consecuencia, tal necesidad, convendrá
señor presidente, en la necesidad de una pronta consideración por parte de este honorable cuerpo; por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Jorge M. Capitanich.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Creáse el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, el que funcionará con cuatro (4)
secretarías, dos (2) con competencia en materia criminal y correccional y las otras dos (2) con competencia
en materia civil, comercial, laboral, contenciosa administrativa y ejecuciones fiscales, respectivamente.
El actual tribunal de igual jerarquía y grado existente
en dicha ciudad, se denominará Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 1 a los fines de sus pertinentes
individualizaciones.
El Juzgado Federal Nº 1 mantendrá en su estructura
la Secretaría Nacional Electoral, con competencia única
y exclusiva sobre todo el territorio de la provincia del
Chaco.
Art. 2° – La competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia números 1 y 2 de la ciudad de Resistencia será coincidente, quedando bajo la
jurisdicción de ambos los departamentos de Bermejo,
1° de Mayo, Libertad, San Fernando y Tapenagá de la
provincia del Chaco.
Art. 3° – Las causas que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia de
Resistencia continuarán radicadas ante dicho tribunal
hasta su conclusión definitiva.
Art. 4° – Las causas cuyo trámite se inicie a partir
de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado se
asignarán a ambos tribunales por turnos mensuales,
correspondiendo al Juzgado Federal Nº 1 las iniciadas
en los meses impares y al Juzgado Federal Nº 2 las
iniciadas en los meses pares.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del Juzgado Federal Nº 2.
Art. 6° – Créanse los cargos de juez, secretarios de
juzgado y los de funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que forma parte de la presente ley.
Art. 7° – 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.
El magistrado, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
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Art. 8° – El Consejo de la Magistratura proveerá lo
necesario para la instalación del Juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan Estrada.
ANEXO I
PODER JUDICIAL DE LA NACION
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia..................		
Secretario de juzgado....................................		
Subtotal.....................................................		

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor................................................		
Oficial...........................................................		
Escribiente....................................................		
Escribiente auxiliar.......................................		
Auxiliar.........................................................		
Auxiliar administrativo.................................		
Subtotal.....................................................		

4
4
4
4
4
4
24

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante.......................................................		
Subtotal.....................................................		
   Total......................................................		

4
4
33
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S.-1.493/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – El juzgado que se crea funcionará con
tres secretarías: una con competencia en lo civil y
comercial, contencioso administrativo y laboral, una
con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales, y la otra con competencia en materia criminal
y correccional.
El juzgado tendrá competencia universal, excepto
en materia electoral.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, cuya competencia
pertenecerá al juzgado creado por el artículo 1º y la
cual abarcará a partir de su implementación de la presente ley, los siguientes límites: al Norte, límite con la
provincia del Chubut (desde el océano Atlántico hasta
el límite internacional con la República de Chile); al
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Este, el océano Atlántico (hasta las 200 millas inclusive); al Oeste; con la República de Chile (desde el
límite con Chubut hasta la margen sur del lago Buenos
Aires) y al Sur, desde la margen sur del lago Buenos
Aires, comprendiendo el ejido urbano y las poblaciones
ribereñas, el río Fénix (Sur), el cañadón del Deseado
y el río Deseado hasta su desembocadura en el océano
Atlántico.
Art. 4° – Créase una nueva secretaría con asiento
en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, con competencia
en lo contencioso administrativo y laboral.
Art. 5° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuaran
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia creado por
el artículo 1º de la presente ley, ambas con asiento en la
ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada del juzgado
que se crea por la presente ley.
El tribunal Oral en el Criminal Federal de Comodoro
Rivadavia conocerá en todo lo relativo a su competencia material.
Art. 7° – Créanse los cargos de juez, secretario de
juzgado, fiscal de primera instancia, y defensor público
oficial, con las asignaciones correspondientes en los
presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, y que serán afectados al juzgado federal que
se crea mediante esta ley.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por esta ley.
Los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa, que se crean por la
presente ley, deberán ser designados de acuerdo a lo
dispuesto por la ley 24.946.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito necesario para la atencióndel
gasto que su objeto demande, el que se imputará de los
presupuestos para el ejercicio del año 2006 del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las compensaciones necesarias a los efectos de
incrementar los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa vigentes para el corriente año,
hasta la suma necesaria para cumplir con el objetivo de
la presente ley. El juez, los funcionarios y los empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M. Kirchner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presenta iniciativa, tiene la intención de dar una
solución a la problemática existente en la provincia
de Santa Cruz en el ámbito de la justicia federal, crear
nuevos puestos de trabajo y jerarquizar el acceso a la
Justicia en mi provincia.
En la provincia de Santa Cruz funciona el Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
de Río Gallegos, con jurisdicción en casi todo su
territorio para atender la totalidad de las causas que
tramitan en él.
Dicho juzgado está dividido en 5 secretarías por
razón de la materia: 2 penales, 1 civil, 1 electoral y 1
de ejecución fiscal.
Y en razón del territorio, los siguientes límites: al
Norte: la margen sur del lago Buenos Aires, comprende
el ejido urbano de las poblaciones ribereñas al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia,
el río Fénix (margen Sur), el cañadón del Deseado
(margen Sur), hasta la desembocadura en el océano
Atlántico, al Este: el océano Atlántico, al Oeste: el
límite con la República de Chile, al Sur: con la margen
sur del estrecho de Magallanes.
Debido a las dificultades en las comunicaciones,
caminos casi inaccesibles en la zona cordillera, heladas
en las rutas en los inviernos, falta de regularidad de los
vuelos en la provincia, deficiencias en las telecomunicaciones desde algunas localidades que agravan la
fluidez de entendimiento entre el juez y las fuerzas de
prevención, hace muy difícil la actividad de la justicia
federal en nuestra provincia.
Estas son algunas de las causas, por las que propongo la creación de un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de Caleta Olivia en la provincia
de Santa Cruz, con el objetivo de dar una solución al
funcionamiento de la actividad judicial federal en la
provincia.
Las causas federales, en las cuales el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos no tiene competencia territorial, tramitan ante el Juzgado de Primera
Instancia de Comodoro Rivadavia, en la provincia de
Chubut, por su proximidad con la ciudad de Caleta
Olivia, pero debemos advertir que esta proximidad no
se da con las demás ciudades de mi provincia.
Cada vez que la recorro, mis comprovincianos me
comentan, lo difícil que se torna ir hasta la ciudad de
Comodoro Rivadavia cuando deben realizar alguna
diligencia en dicho juzgado, ya que en él, se tramita
la carta de ciudadanía, y teniendo en cuenta la gran
cantidad de residentes chilenos que habitan el suelo
santacruceño y el tiempo que implica el traslado desde
una provincia a otra, es de suma importancia contar con
un nuevo juzgado federal, porque de esta manera los
problemas propios de una provincia son solucionados
en su territorio.
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Asimismo cabe mencionar que tanto la ciudad de Caleta Olivia como en la ciudad de Puerto Deseado, son
localidades santacruceñas con una actividad portuaria
fluida, en sus puertos se produce una gran actividad
comercial que tiene que ser controlada, no sólo las transacciones legales, sino también las ilegales. La creación
de un nuevo juzgado federal de primera instancia
beneficiará la lucha contra el narcotráfico y el control
aduanero, años atrás se realiza una investigación en
Puerto Deseado y se incautó de una gran cantidad de
droga que habría ingresado por su puerto, teniendo en
cuenta estos datos y la coyuntura actual antes mencionada, es de suma importancia estar acorde a los tiempos
que corren y contar con las herramientas útiles para dar
una solución efectiva a una problemática que afecta la
administración de justicia de mi provincia.
En lo relativo al funcionamiento del nuevo juzgado
a crear, el mismo funcionará con tres secretarías, una
con competencia en lo civil y comercial, contencioso
administrativo y laboral, una con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales, y la otra con competencia en materia criminal y correccional, éste tendrá
competencia universal, excepto en materia electoral,
asimismo se modifica la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
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Comodoro Rivadavia, dicha competencia pertenecerá
al juzgado que se crea por la presente iniciativa.
Además, el proyecto crea una nueva secretaría en el
Juzgado Federal de Primera Instancia ya existente en
la ciudad de Río Gallegos, ello corresponde al elevado
índice de litigiosidad federal en este juzgado, por ejemplo como consecuencia de la existencia de la unidad
15 del servicio penitenciario federal en esta ciudad, se
exige una especial atención a los innumerables hábeas
corpus que se tramitan, lo que produce la paralización
de cualquier actividad.
En suma, son varios los motivos que justifican la
creación de este juzgado federal y de la nueva secretaría, se intenta cumplir con los requerimientos mínimos
que exige atender su competencia, que en la situación
actual son insatisfactorios y tornan ilusorios los principios de especialidad e inmediatez que requiere el
ordenamiento procesal.
Por último, destaco que esta iniciativa es una solución práctica, necesaria y económica para una adecuada
administración de Justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M. Kirchner.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – El juzgado que se crea funcionará con tres
secretarías: una con competencia en lo civil y comercial,
contencioso administrativo y laboral, otra con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales y otra con
competencia en materia criminal y correccional.
El juzgado tendrá competencia universal, excepto
en materia electoral.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, cuya competencia
pertenecerá al juzgado creado por el artículo 1° y la
cual abarcará a partir de la implementación de la presente ley, los siguientes límites: al Norte, límite con la
provincia del Chubut (desde el océano Atlántico hasta
el límite internacional con la República de Chile); al
Este, el océano Atlántico (hasta las 200 millas inclusive); al Oeste, con la República de Chile (desde el
límite con Chubut hasta la margen Sur del lago Buenos
Aires) y al Sur, desde el puerto San Julián, pasando por
las localidades de Gobernador Gregores y Tamal Aike,
hasta la ciudad de Hipólito Yrigoyen.
Art. 4° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, cuya competencia comprenderá los siguientes límites: al Norte, desde el Puerto
San Julián, pasando por las localidades de Gobernador
Gregores y Tamal Aike, hasta la ciudad de Hipólito
Yrigoyen sin incluirlas; al Este, el océano Atlántico; al
Oeste, el límite con la República de Chile y al Sur con
la margen sur del estrecho de Magallanes.
Art. 5° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia creado por
el artículo 1° de la presente ley, ambas con asiento en
la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada del juzgado
que se crea por la presente ley.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia conocerá en todo lo relativo a su
competencia material.
Art. 7° – Créanse los cargos de juez, secretarios de
juzgado, fiscal de primera instancia y defensor público
oficial, con las asignaciones correspondientes en los
presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del Mi-
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nisterio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, y que serán afectados al juzgado federal que
se crea mediante esta ley.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por esta ley.
Los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa que se crean por la
presente ley, deberán ser designados de acuerdo a lo
dispuesto por la ley 24.946.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio del año 2007 que
corresponda al Poder Judicial de la Nación, al Ministerio
Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa.
El juez, los funcionarios y los empleados que se designen en los cargos creados, tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan Estrada.
83
Orden del Día Nº 1.019
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-70/06) creando un
juzgado federal de primera instancia con asiento en la
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, con competencia en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, de la seguridad social,
contencioso-administrativo y criminal y correccional.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá jurisdicción sobre los mismos departamentos en los que tiene competencia el juzgado federal ya
existente en la ciudad de Corrientes.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con asiento en la ciudad de Corrientes, ejercerá la
superintendencia, y será el tribunal de alzada del juzgado
que se crea por la presente ley, excepto en materia de
seguridad social. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Corrientes es tribunal de juicio en materia penal.
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Art. 4º – El juzgado que se crea por el artículo 1º
funcionará con siete secretarías: una con competencia
correccional y en leyes especiales; dos con competencia civil, comercial y laboral; dos con competencia
criminal; una con competencia penal tributaria y una
con competencia en ejecuciones fiscales.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolverá cómo se procederá a la distribución
de las causas y asignará un determinado número de
causas pendientes al nuevo juzgado federal en base a
criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
Art. 6º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial, que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia que se crea por
la presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I, II y
III, que forman parte de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, y se imputará
al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez: 1
Secretario de juzgado: 7
Subtotal: 8
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 7
Oficial mayor (relator): 14
Auxiliar superior: 7
Auxiliar superior de 3ª: 7
Auxiliar superior de 6ª: 7
Auxiliar principal de 5ª: 7
Subtotal: 49
Personal de servicio y maestranza:
Auxiliar principal de 7ª: 3
Subtotal: 3
Total: 60
ANEXO II

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1
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Secretario letrado: 1
Subtotal: 2
Personal administrativo, técnico y de servicio:
Auxiliar escribiente: 1
Auxiliar de servicio: 1
Subtotal: 2
Total: 4
ANEXO III

Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor de primera instancia: 1
Secretario letrado: 1
Subtotal: 2
Personal administrativo, técnico y de servicio:
Auxiliar escribiente: 1
Auxiliar de servicio: 1
Subtotal: 2
Total: 4
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 3 de octubre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
– Maurice F. Closs. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Rossi. – Luis P. Naidenoff.
– Marcelo E. López Arias. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Miguel A. Pichetto.
– Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(30 de agosto de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, con competencia en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, de la seguridad social,
contencioso-administrativa, criminal y correccional.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá jurisdicción sobre los mismos departamentos en los que tiene competencia el juzgado federal ya
existente en la ciudad de Corrientes.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes, con asiento en la ciudad de Corrientes,
ejercerá la superintendencia, y será el tribunal de alzada
del juzgado que se crea por la presente ley, excepto en
materia de seguridad social y electoral. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Corrientes es tribunal
de juicio en materia penal.
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Art. 4º – El juzgado que se crea por el artículo 1º funcionará con 7 (siete) secretarías: una con competencia
correccional y en leyes especiales; dos con competencia civil, comercial y laboral; dos con competencia
penal; una con competencia penal tributaria y una con
competencia en ejecución fiscal.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolverá cómo se procederá a la distribución
de las causas y asignará un determinado número de
causas pendientes al nuevo juzgado federal en base a
criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto,
que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANEXO

Magistrado y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1
Secretario de juzgado: 7 (siete)
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 7 (siete)
Oficial mayor (relator): 14 (catorce)
Auxiliar superior: 7 (siete)
Auxiliar superior de 3ª: 7 (siete)
Auxiliar superior de 6ª: 7 (siete)
Auxiliar principal de 5ª: 7 (siete)
Personal de servicio:
Auxiliar principal de 7ª: 3 (tres)
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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
considerado el proyecto de ley en revisión por el que se
crea un juzgado federal de primera instancia con asiento
en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, y ha
tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados, …
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, con competencia en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, de la seguridad social,
contencioso administrativo y criminal y correccional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por el artículo anterior tendrá jurisdicción sobre los mismos departamentos en los que tiene competencia el juzgado federal ya
existente en la ciudad de Corrientes.
Art. 3° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes, con asiento en la ciudad de Corrientes,
ejercerá la superintendencia, y será el tribunal de alzada
del juzgado que se crea por la presente ley, excepto
en materia de seguridad social. El Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Corrientes es tribunal de juicio en
materia penal.
Art. 4° – El juzgado que se crea por el artículo 1°
funcionará con siete (7) secretarías: una (1) con competencia correccional y en leyes especiales; dos (2)
con competencia civil, comercial y laboral; dos (2) con
competencia criminal; una (1) con competencia penal
tributaria, y una (1) con competencia en ejecuciones
fiscales.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolverá cómo se procederá a la distribución
de las causas y asignará un determinado número de
causas pendientes al nuevo juzgado federal en base a
criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
Art. 6° – Créase una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial, que actuarán ante el
juzgado federal de primera instancia que se crea por
la presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I, II y
III que forman parte de la presente ley.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán

Reunión 26ª

posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
PODER JUDICIAL DE LA NACION
Magistrados y funcionarios
Juez..................................................................		
Secretario de juzgado......................................		
Subtotal.......................................................		

1
7
8

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo............................		
Oficial mayor (relator).....................................		
Auxiliar superior..............................................		
Auxiliar superior de 3ª....................................		
Auxiliar superior de 6ª....................................		
Auxiliar principal de 5ª...................................		
Subtotal.......................................................		

7
14
7
7
7
7
49

Personal de servicio, obrero y maestranza
Auxiliar principal de 7ª...................................		
Subtotal.......................................................		
   Total........................................................		

3
3
60

ANEXO II
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia..............................		
Secretario de letrado........................................		
Subtotal.......................................................		

1
1
2

Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente.........................................		
Auxiliar de servicio.........................................		
Subtotal.......................................................		
   Total.........................................................		

1
1
2
4

ANEXO III
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
Magistrados y funcionarios
Defensor de primera instancia.........................		
Secretario de letrado........................................		
Subtotal.......................................................		

1
1
2
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Personal administrativo, técnico y de servicio
Auxiliar escribiente.........................................		
Auxiliar de servicio.........................................		
Subtotal.......................................................		
   Total.........................................................		

1
1
2
4

84
Orden del Día Nº 1.020
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Ibarra (S.-2.102/06)
creando tres tribunales orales de menores con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el proyecto de ley del señor senador Menem (S.-2.403/06)
creando cinco tribunales orales de menores, junto con
las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios
correspondientes, en el ámbito de la Capital Federal;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse tres (3) tribunales orales de
menores, cuyas estructuras se establecen en el anexo I,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los que se identificarán ordinalmente con los números
4, 5 y 6, y estarán integrados por tres (3) miembros
cada uno.
Art. 2° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación tres (3) fiscalías generales
ante los tribunales orales de menores, con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán ordinalmente con los números 4, 5 y 6, cuyas
estructuras se establecen en el anexo II y que actuarán
ante los tribunales orales de menores con asiento en la
referida ciudad.
Art. 3° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, tres (3) defensorías públicas oficiales ante los tribunales orales de menores, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas
estructuras se establecen en el anexo III y que actuarán
ante los tribunales orales de menores con asiento en la
referida ciudad.
Art. 4° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, dos (2) defensorías públicas de menores e incapaces, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán
ordinalmente con los números 5 y 6, cuyas estructuras
se establecen en el anexo IV.
Art. 5° – Equipárense las dotaciones de personal de
las fiscalías generales ante los tribunales orales de menores números 1, 2 y 3 con las creadas por la presente

ley, mediante la creación de los cargos que se detallan
en el anexo II.
Art. 6° – Equipárense las dotaciones de personal
de las defensorías públicas de menores e incapaces
números 1, 2, 3 y 4, con las creadas por la presente
ley, mediante la creación de los cargos que se detallan
en el anexo IV.
Art. 7° – Créanse los cargos que se detallan en los
anexos I, II, III y IV y que forman parte integral de la
presente.
Art. 8° – La Cámara Nacional de Casación Penal
ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada
de los tribunales orales de menores que se crean en la
presente ley.
Art. 9° – 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 a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se cumpla con la mencionada
condición financiera.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, la Procuración General de la Nación y
la Defensoría General de la Nación proveerán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario
para la instalación de los tribunales orales, fiscalías y
defensorías creados por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Magistrados y funcionarios
Jueces de tribunal oral
Secretarios de cámara
Secretarios de 1ª instancia
Prosecretarios administrativos

nueve (9)
tres (3)
tres (3)
seis (6)

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores
Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares

tres (3)
seis (6)
tres (3)
seis (6)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
cuarenta y dos (42)
ANEXO II

Magistrados y funcionarios
Fiscales generales ante los
tribunales orales

tres (3)
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Secretarios de fiscalía de 1ª instancia
Prosecretarios administrativos

tres (3)
seis (6)

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator

tres (3)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
dieciocho (18)
ANEXO III

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales
	  ante los tribunales orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos

tres (3)
tres (3)
tres (3)

Personal administrativo y técnico
Escribientes

tres (3)
Personal de servicio

Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
quince (15)
ANEXO IV

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos de menores
	  e incapaces ante los tribunales
	  orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos

dos (2)
cinco (5)
cinco (5)

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator
Escribientes auxiliares

dos (2)
dos (2)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

cuatro (4)
veinte (20)

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 3 de octubre de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
– Maurice F. Closs. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos A. Rossi. – Marcelo E. López
Arias. – Luis
P. Naidenoff. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo A. H. Guinle.
– Miguel A. Pichetto. – María D.
Sánchez. – María C. Perceval. – Celso
A. Jaque.
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ANTECEDENTES
1
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse tres (3) tribunales orales de
menores, cuyas estructuras se establecen en el anexo I,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los que se identificarán ordinalmente con los números
4, 5 y 6, y estarán integrados por tres (3) miembros
cada uno.
Art. 2° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación tres (3) fiscalías generales
ante los tribunales orales de menores, con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán ordinalmente con los números 4, 5 y 6, cuyas
estructuras se establecen en el anexo II y que actuarán
ante los tribunales orales de menores con asiento en la
referida ciudad.
Art. 3° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, tres (3) defensorías públicas oficiales ante los tribunales orales de menores, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas
estructuras se establecen en el anexo III y que actuarán
ante los tribunales orales de menores con asiento en la
referida ciudad.
Art. 4° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, dos (2) defensorías públicas de menores e incapaces, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán
ordinalmente con los números 5 y 6, cuyas estructuras
se establecen en el anexo IV.
Art. 5° – Equipárense las dotaciones de personal de
las fiscalías generales ante los tribunales orales de menores números 1, 2 y 3 con las creadas por la presente
ley, mediante la creación de los cargos que se detallan
en el anexo II.
Art. 6° – Equipárense las dotaciones de personal
de las defensorías públicas de menores e incapaces
números 1, 2, 3 y 4, con las creadas por la presente
ley, mediante la creación de los cargos que se detallan
en el anexo IV.
Art. 7° – Créanse los cargos que se detallan en los
anexos I, II, III y IV y que forman parte integral de la
presente.
Art. 8° – La Cámara Nacional de Casación Penal
ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada
de los tribunales orales de menores que se crean en la
presente ley.
Art. 9° – 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 a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
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Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados sólo tomarán posesión
de éstos cuando se cumpla con la mencionada condición financiera.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, la Procuración General de la Nación y
la Defensoría General de la Nación proveerán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario
para la instalación de los tribunales orales, fiscalías y
defensorías creados por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma Ibarra.
ANEXO I

Magistrados y funcionarios
Jueces de tribunal oral
Secretarios de cámara
Secretarios de 1ª instancia
Prosecretarios administrativos

nueve (9)
tres (3)
tres (3)
seis (6)

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores
Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares

tres (3)
seis (6)
tres (3)
seis (6)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
cuarenta y dos (42)

Magistrados y funcionarios
Fiscales generales ante los
	  tribunales orales
Secretarios de fiscalía de
	  1ª instancia
Prosecretarios administrativos

tres (3)
tres (3)
seis (6)

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator

tres (3)

Personal de servicio
tres (3)
dieciocho (18)
ANEXO III

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales
	  ante los tribunales orales

tres (3)
tres (3)

Personal administrativo y técnico
Escribientes
tres (3)
Personal de servicio
Medio oficial
tres (3)
Total de cargos
quince (15)
ANEXO IV

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos de menores
	  e incapaces ante los tribunales
	  orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos

dos (2)
cinco (5)
cinco (5)

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator
dos (2)
Escribientes auxiliares
dos (2)
Personal de servicio
Medio oficial
cuatro (4)
Total de cargos
veinte (20)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley y sus fundamentos,
que acompaño y hago propios, tienen su origen en el
expediente O.V.-126/06 presentado el 30 de mayo de
2006, por el señor procurador general de la Nación,
doctor Esteban Righi.
Antecedente. Expediente O.V.-126/06

ANEXO II

Medio oficial
Total de cargos

Secretarios
Prosecretarios administrativos
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tres (3)

La Procuración General de la Nación encuentra en su
ámbito de competencia la obligación de “promover la
actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de
los intereses generales de la sociedad” y a tal fin debe
extremar sus esfuerzos y adoptar todas las medidas que
estime necesarias y apropiadas para dar cumplimiento
al mandato constitucional.
La ley orgánica 24.946 establece entre los deberes y
atribuciones del procurador general “ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio
Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones
generales para establecer una adecuada distribución
del trabajo entre sus integrantes, sus respectivas atribuciones y deberes y supervisar su cumplimiento”
(artículo 33, inciso II) y, por otra parte, “fijar la sede y
la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías
generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y
auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad
de sujetarse a la división judicial del país” [artículo
citado, inciso n)].
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En este marco y con el fin de intentar brindar desde la
Procuración General de la Nación soluciones concretas
que permitan agilizar la administración de justicia en
un fuero tan sensible como es el de menores, la Unidad
de Apoyo y Control de Actuación Funcional, dentro del
marco de la función de apoyo, se abocó a conocer en
profundidad el funcionamiento de las fiscalías orales
ante los tribunales de menores de la Capital Federal,
efectuando, en consecuencia, las propuestas necesarias
y convenientes para optimizar la tarea que cumplen
esas dependencias, dando origen al expediente interno
O.-6.520/2005, caratulado “Ballestero, María E., secretaria letrada de la P.G.N. s/Propone la realización de un
estudio integral relativo a la situación de las fiscalías
ante los tribunales orales de menores”.
Para lograr el cometido propuesto se mantuvieron
reuniones con los titulares de las fiscalías orales de
menores, quienes expusieron la problemática en la que
se encuentra inmerso el fuero; se efectuó un estudio
comparativo de las causas en trámite en ese ámbito
con las radicadas ante los distintos tribunales orales del
resto de los fueros; se comparó la información sobre
cantidad de menores internados y mayores detenidos a
disposición de los tribunales de menores y la referida
a los detenidos a disposición de los tribunales orales
criminales; y se intentó efectuar la evolución, en sus
aspectos cualitativos y cuantitativos, de los expedientes en trámite por ante las fiscalías y los tribunales
orales de menores, desde su inicio en el año 1992
hasta el presente. Para llevar a cabo la labor descripta,
se tuvieron en cuenta las estadísticas de los distintos
fueros publicadas por la Corte Suprema de Justicia, la
Procuración General de la Nación, las aportadas por
las tres fiscalías consultadas, y los distintos informes
anuales del Ministerio Público Fiscal.
El estudio realizado concluyó que la implementa
ción de la ley que estableció el procedimiento oral para
los juicios criminales había sido pensada teniendo en
cuenta una competencia distinta de la que finalmente
se adoptó. En efecto, al crearse treinta (30) tribunales
orales de mayores y tres (3) de menores, con sus correspondientes fiscalías y una (1) defensoría con esta última
competencia, se tuvo en cuenta que la ley otorgaba
competencia a los tribunales de mayores cuando en una
misma causa intervinieran mayores y menores.
Sin embargo, manteniéndose la misma proporción
original, se modificó (conf. ley 24.050, artículo 24,
según texto originario) la competencia de los tribunales de menores, estableciéndose que serían éstos los
que entenderían en las causas que hubiera procesados
mayores y menores (conf. ley 24.170, en su artículo
1°, que sustituye el artículo citado). Ello generó una
desproporción que sólo fue alterada favorablemente
por la defensoría oficial, incrementando de una a tres
sus dependencias.
Del estudio de la legislación comparada, en el ámbito
nacional, se advierte que la Capital Federal es la única
jurisdicción en que los tribunales de menores juzgan
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también a mayores de edad cuando están involucrados
en un mismo hecho, con excepción del fuero federal
que también reviste una competencia especial.
Haciendo una breve reseña, la creación del fuero
especial de menores se originó con el advenimiento
de la nueva legislación procesal penal en el año 1992
pues, anteriormente, en la Capital Federal, los Juzgados de Instrucción números 1, 9 y 16, los de Sentencia
letras M y R y los Correccionales L y O conformaban
el organigrama judicial junto con el resto de los del
fuero criminal con competencia en menores, por serle
atribuida la aplicación de las leyes 10.903 y 14.394.
El 25 de agosto de 1980, con el dictado de las leyes
22.277 y 22.278, se fijó en la edad de 14 a 18 años la
imputabilidad penal de los menores, lo que llevó a que
se transformaran dos nuevos juzgados, el de Sentencia
letra D y el de Instrucción Nº 22, para la aplicación de
la ley de menores, atento al mayor número de procesados. El 8 de marzo de 1983, con la sanción de la ley
22.803, nuevamente se estableció la edad de 16 a 18
años para el proceso de menores, que se mantiene hasta
nuestros días y, nuevamente, dichos juzgados pasaron
a tener competencia en mayores, transformándose
parte de la secretaría tutelar del Juzgado de Sentencia
letra D, en la actual Prosecretaría de Patronatos de la
Cámara del Crimen.
En ese tiempo aún no había sido aprobada por la ley
23.489, la Convención sobre los Derechos del Niño, ni
existía un fuero especial, por lo que podía comprenderse que durante el procedimiento escrito, estos juzgados
tuvieran competencia en mayores y menores. Con el
advenimiento de la nueva legislación y la creación
de tribunales especializados, resulta evidente que el
juzgamiento de mayores y menores ellos, no condice
con lo querido por la convención.
También ha de tenerse especialmente en cuenta que
el expediente en el que se encuentra imputado un menor
es complejo, entraña dos estadios distintos: a) el de la
acreditación de la responsabilidad y b) el que afronta
la necesidad de establecer si se aplicará o no pena y,
asimismo, casi todas las causastienen imputados mayores resultando doble la tarea.
Así, la estructura y funcionamiento de un tribunal
oral de menores tiene muchas cosas en común con sus
iguales de mayores aunque posee características propias. Es que, en el sistema penal de menores, conviven
dos gamas de normas, la ley 22.278 y la Convención
sobre los Derechos del Niño, incorporada al artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, cuya interpretación ha llevado a que las opiniones en punto
a la solución adecuada en cada caso concreto sean
diversas y generen múltiples discusiones que, aunque
enriquecedoras, conspiran contra una rápida y precisa
resolución de los casos, dando origen a disidencias y
largos votos en cada tribunal e, incluso, entre los tres
existentes, lo cual obviamente repercute en la tarea de
las fiscalías del fuero.
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Una de las características propias del sistema penal
de menores, en el orden nacional, es la disociación
entre el estadio del juicio, es decir la declaración de
responsabilidad del menor, con la decisión sobre su
suerte definitiva en lo que se llama segundasentencia.
Ello obedece a que el artículo 4° de la ley 22.278 requiere, para decidir si corresponde o no imponer pena
a un menor por un delito cometido antes de los 18 años
de edad, que haya tenido –por lo menos– un año de
tratamiento tutelar, que haya alcanzado esa edad y que
haya sido declarado penalmente responsable.
Así, luego de la declaración de responsabilidad, luego del juicio o por el sistema previsto en el artículo 431
bis del Código Procesal Penal, continúa un proceso de
observación hasta que el tribunal considera que están
dadas las condiciones para decidir qué resolución corresponde adoptar. En el expediente tutelar se disponen
las medidas que se consideran adecuadas para el caso,
generalmente medidas de coerción personal que, en el
sistema de mayores, tienen una exhaustiva reglamentación procesal, pero que en el de menores, carecen
de normas que regulen la forma de su cumplimiento,
salvo la inusitada autorización del artículo 3º, inciso
a), de la ley 22.278. Al no existir normas que regulen
la actividad tutelar, los jueces pueden ordenar detenciones, rehusar egresos, disponer licencias o traslados
a comunidades terapéuticas, sin una base normativa
que indique cuándo corresponde una u otra medida y
sin atender a la naturaleza de la infracción atribuida al
menor, teniendo únicamente como límite normativo
la Convención sobre los Derechos del Niño, que no
permite el uso discrecional de medidas de coerción sin
contemplar el interés superior del niño.
Esta ausencia de base normativa y reglamentaria
origina una permanente discusión sobre los alcances
de estas normas y que, en lo que hace a la labor del
Ministerio Público Fiscal, genera la contestación de
vistas complejas y aun la interposición de recursos de
casación.
En el segundo estadio, en el cual se aplican penas
únicas, la mayoría de los menores ya cuentan con
otras causas con declaraciones de responsabilidad y
condenas como mayores, lo cual convierte en algo muy
delicado y complejo la elaboración del dictamen para
la sentencia de pena única y más aún, el control de los
cómputos y sus impugnaciones con motivo del artículo
7º de la ley 24.390.
Los procesos en los que se encuentran involucrados
mayores, complican el trámite de las causas con situaciones totalmente ajenas al tema que debe tratarse,
impidiendo la dedicación que demanda el tratamiento
de los menores tutelados, el seguimientode sus casos, familias, falta de recursos, problemas adictivos,
ausencias, rebeldías, etcétera, por tener que abocarse
a la realización de juicios prolongados de procesados
mayores en los que incluso, en muchas oportunidades,
ni siquiera el menor se encuentra presente.
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Lo paradójico del sistema hace que el promedio de
detenidos mayores en los tribunales de menores sea
similar al de los que se encuentran a disposición de
los tribunales orales criminales y a ello debe sumarse
que la cantidad de menores internados casi triplica la
cifra señalada. La aplicación de legislaciones y procedimientos diferentes en los tribunales de menores, según
la edad en que el procesado delinque, trae aparejada
la atención de distintos institutos procesales, que en
nada coinciden con el objeto de su creación, ni con el
régimen aplicable. Así, por un lado debe darse pronta
resolución a las causas en que se encuentran involucrados los detenidos mayores y, por el otro, deben
resolverse las urgentes situaciones y necesidades de
los casi novecientos (900) menores que se encuentran
dispuestos tutelarmente.
Como ejemplo, debe señalarse que el 90 % de las
audiencias designadas por el Tribunal Oral de Menores
Nº 1 para los primeros meses del corriente año, corresponde al juzgamiento de mayores detenidos en causas
con menores y a veces sólo a mayores.
La última reforma que incorpora el artículo 41 quater al Código Penal, sanciona con una pena mayor a
aquellos que delinquen con menores provocando que,
en delitos como por ejemplo el robo agravado por su
comisión en poblado y en banda, el procesamiento
y el dictado de la prisión preventiva de ese mayor
aumenta aún más el número de detenidos en los tribunales de menores. Ello no implica en modo alguno
criticar la severidad de la agravante de la norma, sino
demostrar cómo su aplicación en el caso concreto,
repercute desfavorablemente en los tribunales orales
de menores.
Estas cuestiones afectan los derechos y garantías
tanto de los menores como de los mayores, pues por
un lado se tutela innecesariamente a los menores
dispuestos, por la imposibilidad de realizar juicios en
tiempo, haciendo dificultoso el seguimiento de sus
casos, familias, recursos, ausencias, adicciones y, por
otro lado, los mayores de edad sufren las consecuencias de la lentitud en la resolución de sus procesos,
aparejando conflictos a nivel personaly laboral y perjudicándolos al no poderse acumular las causas aunque
sean contemporáneas, dictándose pronunciamientos en
tribunales diferentes.
La aplicación del régimen implementado demostró
sus fallas a través de estos años y, por sobre todo, el
abandono de los objetivos que originaron la creación
de estos tribunales especializados en la materia. Si
bien la solución definitiva sería reencauzar la especialidad en la intervención de causas con menores
y separarlos en su trámite de los mayores –cuya
propuesta oportunamente merecerá un estudio y
presentación por separado–, la creación de nuevos
tribunales, podría ayudar a paliar la grave situación
hoy imperante.
Es de destacar que, en el mes de marzo de 2004,
los jueces de los tribunales orales de menores hicieron
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llegar su inquietud al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y advirtieron la necesidad de
creación de, al menos, tres tribunales más. Idéntica
inquietud manifestaron los fiscales orales ante esos
tribunales, quienes oficiaron al entonces procurador
general subrogante exponiendo, juntamente con los
jueces, posibles soluciones para aliviar la cantidad
desigual de trabajo entre los tribunales de mayores y
de menores.
En las tablas que se agregan como anexo al presente
se demuestra el incremento de expedientes tramitados
en los tribunales orales de menores; el aumento de las
personas detenidas y menores internados; y la mayor
complejidad de los delitos que se tramitan en la justicia
de menores, desde su creación en el año 1993.
A esta altura conviene recordar que en menores
“juzgar” no significa solamente determinar la responsabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la
imposición de una pena, sino que la responsabilidad
penal implica un llamado de atención respecto de un
mal funcionamiento del sistema familiar y/o social
–carencias, abandonos, falta de contención, apoyo,
guía y de ejemplos positivos a seguir– y, por ello, lo
importante es poder brindar, a través de los recursos
fundamentalmente humanos de los tribunales de menores, la orientación y apoyo necesarios como diferentes
alternativas para lograr una positiva evolución evitando
la imposición de una pena.
Se advierte que gran parte de la dificultad que padecen los tribunales orales de menores, está originada por
la excesiva cantidad y complejidad de procesos que deben tramitar habida cuenta del auge de la delincuencia
juvenil, la precocidad en la conformación de peligrosas
bandas, la multiplicidad de antecedentes, la reiteración
de delitos y la circunstancia, cada vez más frecuente,
de que en las agrupaciones criminales siempre existe
un menor que atrae la competencia de este fuero, por lo
cual debe juzgarse también a gran cantidad de mayores.
A ello cabe agregar el aumento de la gravedad de los
ilícitos perpetrados y la incidencia negativa que tiene,
en muchos casos, la historia social del menor.
Estos problemas entorpecen la tarea de los tribunales
al punto de impedirles, muchas veces, la celebración
de más debates como resultaría necesario. Tal es el
aumento de procesos en los cuales intervienen menores, que de no crearse nuevos tribunales orales de
menores podría llegar a colapsar el funcionamiento
de los mismos.
Por ello, con el propósito de profundizar en el análisis y perfeccionamiento de propuestas funcionales
y organizacionales dirigidas a lograr un Ministerio
Público más eficiente en la investigación del delito y
su juzgamiento, y vistos los elementos recabados en el
expediente referido al comienzo, se concluye que resulta necesario disponer la creación de nuevos tribunales
orales, fiscalías, defensorías de menores y defensorías
públicas de menores e Incapaces –asesorías–, como
forma de paliar las crecientes dificultades existentes.

Reunión 26ª

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma Ibarra.
2
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse cinco (5) tribunales orales de
menores para la Capital Federal que estarán integrados
por tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse cinco (5) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.
Art. 3° – Créanse cinco (5) fiscalías que actuarán
ante los tribunales orales de menores de la Capital
Federal.
Art. 4° – Créanse cinco (5) defensorías públicas
oficiales adjuntas ante los tribunales orales de menores
de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de
Casación.
Art. 5° – Créanse cuatro (4) defensorías públicas
de menores e incapaces ante los tribunales orales en
lo criminal en los supuestos previstos por el capítulo
II del título II del libro III del Código Procesal Penal
de la Nación, cualquiera sea el tribunal ante el cual se
sustancie el proceso.
Art. 6° – Créanse cinco (5) equipos interdiscipli
narios para los tribunales orales de menores que
cumplirán las funciones establecidas en el artículo 14
de la ley 24.050.
Art. 7° – Créanse quince (15) cargos de juez de
cámara, cinco (5) cargos de fiscal de cámara, dos (2)
cargos de defensorías públicas oficiales adjuntas de
cámara, cuatro (4) cargos de defensorías públicas de
menores e incapaces y cinco (5) cargos de secretario
de cámara.
Créanse veinticinco (25) cargos de asistentes sociales tutelares. Créanse cinco (5) cargos de médico
especializado en psiquiatría infanto-juvenil, cinco
(5) cargos de psicólogo especializado en problemas
infantojuveniles y diez (10) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas
infantojuveniles.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos 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.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de creación de juzgados de menores que
impulsamos encuentra su fundamento y objetivo esen-
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cial en que se dé efectivo cumplimiento a los principios
y disposiciones contenidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño ratificada por la ley 23.849 y que
posee rango constitucional en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
La delicada situación actual por la que atraviesa el
fuero de menores vulnera, sin quererlo, derechos y
garantías previstos por ese ordenamiento supranacional
como el respeto de la “especialidad”, toda vez que la
necesidad de resolver la situación de los mayores de
edad y consortes de causas de nuestros pupilos –especialmente de los que están privados de su libertad– hace
que se demoren las cuestiones inherentes a los menores
de edad, y relacionado con aquél el principio de la
pronta resolución de los procesos en los que nuestros
jóvenes están involucrados, concluyendo que su prontitud instituida se transforma en un retardo lógico.
La amplia competencia que estos tribunales han venido ejerciendo ha incrementado en forma alarmante
la cantidad de causas en trámite, imposibilitando el
dictado de resoluciones en tiempo y forma y principalmente obrando en detrimento de la especialidad en
menores, razón fundamental de la creación de estos
tribunales.
A modo ejemplificativo, surge que de las estadísticas remitidas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, pueden apreciarse las diferencias sustanciales
respecto de la cantidad de causas ingresadas en la justicia criminal durante los años 2002, 2003 y 2004; las
existentes, su totalidad, y el saldo de causas en trámite,
advirtiendo una gravedad sin precedentes que debe desde ya encender una luz de alerta en quienes contamos
con las herramientas para modificar esta realidad.
Resulta notorio, y alarmante, que el ingreso de
causas recibidas anualmente por cada tribunal oral de
menores (TOM) en los años 2002 y 2003 fuere cuatrocientos doce (412) y cuatrocientos cuarenta y cinco
(445) respectivamente, lo que prácticamente duplicaba
las ingresadas en cada tribunal oral criminal (TOC)
ya que en dichos años el ingreso fue de doscientos
treinta y cinco (235) y doscientos treinta y siete (237)
respectivamente.
Más significativo aún resultaba el número de causas existentes en dichos años teniendo el TOM mil
quinientos cuarenta y siete (1.547) y mil ochocientos
veinte cinco (1.825) respectivamente, y comparativamente cada TOC con un total de trescientos noventa
y dos (392) y cuatrocientos diecisiete (417) respectivamente.
Es decir, que sólo en cada uno de los TOM se tramitaban el mismo número de causas que se tramitaban
en cuatro TOC.
Lamentablemente esta situación ha ido empeorando,
con consecuencias preocupantes para los integrantes de
dichos tribunales, pues tal como surge de las estadísticas del año 2004 es fácilmente apreciable el incremento
producido.
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Basta indicar que el saldo de causas en trámite asciende a mil ochocientos cincuenta y cinco (1.855) en
cada TOM y a ciento noventa y uno (191) en cada TOC,
para concluir que la proporción de uno a cuatro que se
mantenía en el año 2003, fue rápidamente desplazada
en el año 2004 a la proporción de uno a nueve, es decir
que en un solo TOM se tramitan el mismo numero de
causas que en nueve TOC.
Esto es así, porque la marcada desproporción existente en la cantidad de causas ingresadas, a lo que
debe adicionarse un número equivalente o superior
de tutelares –atento a que muchas causas registran
varios menores imputados a los que les corresponde
un respectivo expediente tuitivo–, imposibilita resolver las causas en trámite con mayor celeridad, pues
aun realizando muchos más de doce juicios orales
al mes, a los que se le adicionan los abreviados y
a pesar de los esfuerzos realizados traducidos en
el incremento en el número de causas resueltas, se
produce una acumulación progresiva que, agravada
notoriamente por el incremento delictivo, deviene
inevitable.
Es destacable que, por el tipo de procedimiento
al que están sujetos los menores, a pesar de haberse
realizado 295 juicios declarando la responsabilidad de
los menores implicados, queda pendiente otro tanto
número de audiencias para determinar la imposición o
no de sanción, conforme a lo normado en el artículo 4°
de la ley 22.278. Pues en los TOM, resolver la situación
del menor de manera definitiva implica la realización
de al menos dos audiencias, lo que agrava aún más la
situación en relación con otros tribunales orales, en
que la realización del juicio conlleva la finalización y
archivo de la causa.
Esta desproporción que se multiplica geométrica
mente, se ve incrementada tanto por el escaso número
de tribunales orales de menores, como por la competencia ampliada de estos tribunales, sin respetar su
especialidad y exclusividad, debiendo resolver causas
de procesados mayores.
Los procesos de mayores generalmente con antecedentes complican el diario trajín, con situaciones
totalmente ajenas al tema que realmente debe tratarse,
impidiendo la dedicación que demanda el tratamiento
de los menores tutelados, el seguimiento de sus casos,
familias, falta de recursos, problemas adictivos, ausencias, rebeldías, por tener que abocarse a la realización
de juicios prolongados de procesados mayores en los
que incluso, en muchas oportunidades, ni siquiera el
menor se encuentra presente.
Lo paradójico del sistema produce que el promedio
de detenidos mayores en un tribunal de menores supere el numero de cien (100), prácticamente el doble
o más de los que se encuentran a disposición de los
tribunales orales criminales y cuya competencia es
juzgarlos.
La aplicación de legislaciones y procedimientos
diferentes en los tribunales de menores, según la
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edad en que el procesado delinque, apareja la atención, entre otras cosas de institutos procesales, que
en nada coinciden con el objeto de su creación, ni
con el régimen aplicable, pues por un lado debe darse
pronta resolución a las causas en que se encuentran
involucrados esos 100 detenidos mayores, pero
también deben resolverse las urgentes situaciones y
necesidades de los casi 900 menores que se encuentran dispuestos.
Sólo basta observar las audiencias de juicio designadas por estos tribunales de menores para los próximos meses para advertir que el 90 % de las mismas
corresponde al juzgamiento de mayores detenidos
en causas con menores y a veces sólo a mayores,
debiendo diferirse el juzgamiento por obvias razones,
de aquellos que resultan ser motivo de la creación
del tribunal.
Asimismo, en las que se encuentran pendientes de
fijar fecha, aproximadamente el 45 % corresponde a
causas de menores con mayores que no se encuentran
detenidos, mientras que el 55 % corresponden a causas
en que sólo se encuentra menores procesados.
Finalmente corresponde analizar que, aproximadamente el 40 % de las causas que ingresan al TOM
corresponden al juzgamiento de mayores y menores
en forma conjunta.
Asimismo esta situación continúa agravándose por
la última reforma que incorpora el artículo 41 quater
del Código Penal sancionando con una pena mayor a
aquellos que delinquen con menores.
Conforme a ello, en ciertos delitos, como por ejemplo robo agravado por su comisión en poblado y banda,
el procesamiento implica el dictado de la prisión preventiva de ese mayor, aumentando aún más el número
de detenidos en los tribunales de menores.
Todas esas cuestiones afectan los derechos y garantías tanto de los menores como de los mayores,
pues, por un lado, se tutelan innecesariamente a los
menores dispuestos, atento a la imposibilidad de la
realización de juicios, se dificulta el seguimientos de
sus casos, familias, recursos, ausencias, adicciones,
incumpliendo el objeto de la creación de estos tribunales y, por el otro, los mayores de edad también
sufren las consecuencias de la lentitud en la resolución
de sus procesos, circunstancia que no sólo implica
conflictos a nivel personal y laboral, sino que también suelen perjudicarlos al no poderseacumular las
causas aunque sean contemporáneas, conforme con
las reglas de conexidad, dictándose pronunciamientos
en tribunales diferentes, lo que evidentemente afecta
garantías constitucionales.
Haciendo una breve reseña, se advierte que la creación del fuero especial de menores, se originó con el
advenimiento de la nueva legislación procesal penal,
en el año 1992, pues anteriormente, en la Capital Federal, los juzgados de instrucción números 1, 9 y 16 y
los juzgados de sentencias letras M y R, conformaban
el organigrama judicial junto con el resto de los juz-
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gados de instrucción y sentencia, con competencia en
menores por serles atribuidas la aplicación de las leyes
10.903 y 14.394.
Cabe señalar que el 25 de agosto de 1980, con el
dictado de las leyes 22.277 y 22.278, se fijó la edad de
14 a 18 años la imputabilidad penal de los menores, lo
que llevó a que se transformaran dos nuevos juzgados,
el de sentencia letra D y el de instrucción N° 22, para
la aplicación de la ley de menores, atento al mayor
numero de procesados.
Sin embargo, el 8 de marzo de 1983, con la sanción de la ley 22.803, nuevamente se estableció la
edad de 16 a 18 años de edad para el proceso de
menores, la cual se mantiene hasta nuestros días y
nuevamente dichos juzgados pasaron a tener competencia en mayores, transformándose parte de la
secretaría tutelar del Juzgado de Sentencia letra D,
en la actual Prosecretaría de Patronatos de la Cámara
del Crimen.
Corresponde recordar que en el fuero de menores
“juzgar” no significa solamente determinar la responsabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la
imposición de una pena, sino que la responsabilidad
penal implica un llamado de atención respecto a un
mal funcionamiento del sistema familiar y/o social
(carencias, abandonos, falta de contención, apoyo,
guía y de ejemplos positivos a seguir) y, por tanto, lo
importante es poder brindar, a través de los recursos
fundamentalmente humanos de los tribunales de menores, la orientación y apoyo necesarios, como diferentes
alternativas para lograr una positiva evolución evitando
la imposición de una pena.
Resulta innegable y fácilmente apreciable que si el
flujo de causas que involucran en el mismo hecho a
mayores y menores se hubiera distribuido entre treinta
tribunales orales en lo criminal, hubiera resultado y
resulta más equitativo que su actual reparto entre tres
tribunales orales de menores –que registran también
un importantísimo número de expedientes tutelares
esperando sentencia–, con la consiguiente acumulación de personas detenidas, la trabajosa y compleja
fijación de audiencias de debate por los plazos perentorios de la ley 24.390, la creciente acumulación de
causas para debate y, en definitiva, la falta de tiempo
real para atender la situación de los menores tutelados,
carácter esencial de la existencia y funcionamiento de
estos tribunales.
Con ello, deberá implementarse la creación del
equipo interdisciplinario que prevé la ley 24.050, ardua
labor que actualmente realizan los delegados inspectores de primera instancia, los que son asignados a la
instancia superior por la misma remuneración –con las
deficiencias lógicas que traen aparejados el exceso y
complejidad de casos–.
Reitero que, la urgencia del fortalecimiento estructural
del fuero responde básicamente a la necesidad de que no
se vulneren principios de máxima raigambre, tal como
el de “inmediatez” (cf. establece el artículo 40. 2. b III
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de la Convención), debiendo el Estado proveer de los
medios suficientes para fortalecer la personalidad de
los menores y favorecer su adecuada reinserción social
–según se desprende de lo dispuesto en el artículo 20.1
de ese ordenamiento legal–.
Del mismo modo, el Estado debe proveer de las
instituciones –las que deberán tener las condiciones–
previstas en el artículo 3.3 de la citada convención y 31
de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad.
En concordancia con lo antes expuesto, el artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado debe adoptar medidas
de protección en resguardo de nuestros jóvenes, y en
ese sentido estamos trabajando.
Si bien la Ley de Patronato de Menores (10.903)
fue recientemente derogada, el artículo 16.1 de las
Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia
de Menores –Reglas de Beijing (vigente)– determina la
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necesidad de que se efectúe un seguimiento relativo al
medio social y condiciones de vida de nuestros pupilos
–en el marco de lo que puede denominarse legajo personal o tutelar–, a fin de contar con ello para resolver
su situación procesal.
Por lo expuesto entendemos que una solución
razonable para impedir que esta situación se agrave
es el aumento de la cantidad de tribunales orales de
menores en el número de cinco (5), para constituir un
fuero de ocho (8) tribunales contando los existentes,
junto con las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios correspondientes. Este fortalecimiento
institucional de un fuero especial redundará en que se
cumpla con los imperativos de la Convención sobre
los Derechos del Niño y con el valor supremo de la
justicia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
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Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Artículo 1º – Créanse tres (3) tribunales orales de
menores, cuyas estructuras se establecen en el anexo I,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
que se identificarán ordinalmente con los números 4, 5 y
6, y estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal de la Nación tres (3) fiscalías generales ante los
tribunales orales de menores, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán ordinalmente con los números 4, 5 y 6, cuyas estructuras se
establecen en el anexo II y que actuarán ante los tribunales
orales de menores con asiento en la referida ciudad.
Art. 3° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación tres (3) defensorías
públicas oficiales ante los tribunales orales de menores,
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyas estructuras se establecen en el anexo III y que
actuarán ante los tribunales orales de menores con
asiento en la referida ciudad.
Art. 4° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación dos (2) defensorías públicas de menores e incapaces, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán
ordinalmente con los números 5 y 6, cuyas estructuras
se establecen en el anexo IV.
Art. 5° – Equipárense las dotaciones de personal de
las fiscalías generales ante los tribunales orales de menores números 1, 2 y 3 con las creadas por la presente
ley, mediante la creación de los cargos que se detallan
en el anexo II.
Art. 6º – Equipárense las dotaciones de personal de las
defensorías públicas de menores e incapaces números 1,
2, 3 y 4 con las creadas por la presente ley, mediante la
creación de los cargos que se detallan en el anexo IV.
Art. 7° – Créanse los cargos que se detallan en los
anexos I, II, III y IV y que forman parte integral de la
presente.
Art. 8° – La Cámara Nacional de Casación Penal
ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada
de los tribunales orales de menores que se crean en la
presente ley.
Art. 9° – 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 a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se cumpla con la mencionada
condición financiera.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, la Procuración General de la Nación y
la Defensoría General de la Nación proveerán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario
para la instalación de los tribunales orales, fiscalías y
defensorías creados por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
Magistrados y funcionarios
Jueces de tribunal oral
nueve (9)
Secretarios de cámara
tres (3)
Secretarios de 1ª instancia
tres (3)
Prosecretarios administrativos seis (6)
Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores
tres (3)
Escribientes
seis (6)
Escribientes auxiliares
tres (3)
Auxiliares
seis (6)
Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
cuarenta y dos (42)
ANEXO II

Magistrados y funcionarios
Fiscales generales ante
los tribunales orales
tres (3)
Secretarios de fiscalía de 1ª instancia tres (3)
Prosecretarios administrativos
seis (6)
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator

tres (3)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
dieciocho (18)
ANEXO III

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales
ante los tribunales orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos

tres (3)
tres (3)
tres (3)

Personal administrativo y técnico
Escribientes

tres (3)
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Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos
ANEXO IV
Magistrados y funcionarios
Defensores públicos de menores e
incapaces ante los tribunales orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator
Escribientes auxiliares
Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
quince (15)

dos (2)
cinco (5)
cinco (5)
dos (2)
dos (2)
cuatro (4)
veinte (20)
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P.E.-852/04
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene como objeto la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.
La comunidad internacional consideró apropiado y
necesario, para el reconocimiento y ejercicio efectivo de
la igualdad de los derechos de la mujer y la no discriminación, la creación de instrumentos de derechos humanos
específicos para la mujer, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y su Protocolo Facultativo (CEDAW).
En nuestro país, el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional otorga rango constitucional a esta convención dentro del conjunto de los tratados de derechos
humanos aprobados por el Congreso Nacional.
La Constitución Nacional también le otorga al
Congreso Nacional la facultad de promover medidas
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por
la Constitución y los tratados internacionales.
La República Argentina desde el año 1983 ha mantenido como política de Estado la promoción y defensa de
los derechos de las mujeres y la aceptación de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos.
El Protocolo Facultativo es una herramienta que establece cuestiones de procedimiento que permiten mayor
eficacia para reclamar derechos de las mujeres reconocidos en la convención y que se consideren afectados o
vulnerados, con trámites pautados y que establecen una
serie de garantías a los Estados parte. Pero no modifica
ni agrega nuevas disposiciones a la convención.

Reunión 26ª

El protocolo establece un sistema de comunicaciones
que faculta a las personas o grupos de personas a presentarse ante el comité por violaciones a los derechos
enunciados en la convención, similar al de los otros comités establecidos en el ámbito de las Naciones Unidas
(Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, Comité contra la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura). Se exige el agotamiento
previo de los recursos internos y que no haya sido o esté
siendo examinada por otra instancia internacional.
Cabe agregar que, como ocurre con los otros comités,
el protocolo no otorga competencia al CEDAW para
emitir decisiones con carácter vinculante. El comité, tras
examinar una comunicación y la información provista
por los peticionantes y el Estado interesado, puede emitir
sus opiniones y realizar recomendaciones a las partes.
Este mecanismo de supervisión permitirá la efectiva
aplicación de los derechos reconocidos a las mujeres,
que como se verifica en la práctica todavía soportan discriminaciones en distintos ámbitos de la sociedad. Busca
solucionar la situación actual, limitada por inadecuados o
insuficientes recursos internacionales para su implementación, mediante un conjunto de disposiciones destinadas a
lograr un cumplimiento más efectivo de sus disposiciones
a través de su interpretación y de su aplicación práctica.
La efectiva aplicación de la convención supone un
esfuerzo político que involucra a todos los sectores de
la sociedad. Es a la vez un proceso de cambio en las
concepciones, en las estructuras sociales y culturales,
y en las relaciones entre las personas.
Se propone a ese honorable cuerpo legislativo la
aprobación del presente proyecto de ley por entender que
la posterior ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer será un avance hacia
el logro de la igualdad de derechos y de oportunidades
entre varones y mujeres, así como la garantía del pleno
goce de los derechos humanos, eje central de la política
de la actual gestión del gobierno nacional.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.917
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –  Apruébase el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 6 de octubre de 1999, que consta de veintiún
(21) 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.
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PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas
se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos se proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades
en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las
basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales
de derechos humanos prohíben la discriminación por
motivos de sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes
en ella condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas y convienen en seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y todas las libertades fundamentales
y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado
Parte”) reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el
Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas de conformidad con el artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera
de los derechos enunciados en la Convención, o en
nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando
se presente una comunicación en nombre de personas
o grupos de personas, se requerirá su consentimiento,
a menos que el autor pueda justificar el actuar en su
nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no
podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
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ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado
todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que
la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado
un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo
examinada con arreglo a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales;
b) Sea incompatible con las disposiciones de la
Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o está insuficientemente sustanciada;
d) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continúen
produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en
cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
necesarias para evitar posibles daños irreparables a la
víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello
no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas
interesadas consientan en que se revele su identidad a
dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento
del Estado Parte, de confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité escrito explicaciones o declaraciones en las
que se aclare la cuestión se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de toda
le información puesta a su disposición por personas o
grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado
Parte interesado, siempre que esa información sea
transmitida a las parten interesadas.
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2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, juntamente
con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes
interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a las
opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis
meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar
más información sobre cualesquiera medidas que el
Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere,
incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los
informes que presente más adelante el Estado Parte de
conformidad con el artículo 18 de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos enunciados en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos a presentar
observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado Parte interesado, así como
toda información fidedigna que esté a disposición suya,
el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que realice una investigación y presente con carácter
urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y
con el consentimiento del Estado Parte, la investigación
podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir los
resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte
interesado presentará sus propias observaciones Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en
respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
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informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma
o ratificación del presente Protocolo o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del Comité
establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho la declaración
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá
retirar esa declaración en cualquier momento, previa
notificación al Secretario General.
ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su
jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con
el Comité de conformidad con el presente Protocolo.
ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención,
un resumen de sus actividades en virtud del presente
Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer
ampliamente la convención y el presente Protocolo
y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a
información acerca de las opiniones y recomendaciones
del Comité, en particular respecto de las cuestiones que
guarden relación con ese Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere
el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado la Convención, la
haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado la Convención
o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del
instrumento correspondiente en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario General de las
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Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación
o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo
o se adhiera a él después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
propio instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al
presente Protocolo presentarlas al Secretario General
de las Naciones Unidas, el Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas
y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de los Estados Partes para examinar
las propuestas y someterlas a votación si un tercio al
menos de los Estados Partes se declara en favor de tal
conferencia, el Secretario General la convocará bajo los
auspicios de Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan
sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán
obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones del presente Protocolo
y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.
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ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses
después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2,
o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo
8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas
al presente Protocolo;
b) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del
artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la
Convención.

VOTACION NOMINAL - 124º PERIODO LEGISLATIVO - ORDINARIO - 24ª SESION
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –  Apruébase el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 6 de octubre de 1999, que consta de veintiún
(21) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Alberto E. Balestrini. – Juan Estrada. –
Enrique Hidalgo.
PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas
se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos se proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades
en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las
basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales
de derechos humanos prohíben la discriminación por
motivos de sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes
en ella condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas y convienen en seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y todas las libertades fundamentales
y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado
Parte”) reconoce la competencia del Comité para la
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Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el
Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas de conformidad con el artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera
de los derechos enunciados en la Convención, o en
nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando
se presente una comunicación en nombre de personas
o grupos de personas, se requerirá su consentimiento,
a menos que el autor pueda justificar el actuar en su
nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no
podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado
todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que
la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado
un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo
examinada con arreglo a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales;
b) Sea incompatible con las disposiciones de la
Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o está insuficientemente sustanciada;
d) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continúen
produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en
cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
necesarias para evitar posibles daños irreparables a la
víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello
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no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas
interesadas consientan en que se revele su identidad a
dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento
del Estado Parte, de confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité escrito explicaciones o declaraciones
en las que se aclare la cuestión se indiquen las medidas
correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte de
haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de toda
le información puesta a su disposición por personas o
grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado
Parte interesado, siempre que esa información sea
transmitida a las parten interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, juntamente
con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes
interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a las
opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de
seis meses, una respuesta por escrito, especialmente
información sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones
del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar
más información sobre cualesquiera medidas que el
Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere,
incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los
informes que presente más adelante el Estado Parte de
conformidad con el artículo 18 de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos enunciados en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos a presentar
observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado Parte interesado, así como
toda información fidedigna que esté a disposición suya,
el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que realice una investigación y presente con carácter
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urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y
con el consentimiento del Estado Parte, la investigación
podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir los
resultados de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en
respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si es
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 10

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma
o ratificación del presente Protocolo o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del Comité
establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho la declaración
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá
retirar esa declaración en cualquier momento, previa
notificación al Secretario General.
ARTICULO 11

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen
bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni
intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad con el presente
Protocolo.
ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención,
un resumen de sus actividades en virtud del presente
Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer
ampliamente la convención y el presente Protocolo
y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a
información acerca de las opiniones y recomendaciones

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del Comité, en particular respecto de las cuestiones que
guarden relación con ese Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere
el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado la Convención, la
haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado la Convención
o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del
instrumento correspondiente en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido
depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación
o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en vigor,
este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos
tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su propio instrumento de ratificación o de
adhesión.
ARTICULO 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al
presente Protocolo presentarlas al Secretario General
de las Naciones Unidas, el Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas
y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de los Estados Partes para examinar
las propuestas y someterlas a votación si un tercio al
menos de los Estados Partes se declara en favor de tal
conferencia, el Secretario General la convocará bajo los
auspicios de Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo,
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de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán
obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones del presente Protocolo
y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses
después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose
a cualquier comunicación presentada, con arreglo
al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con
arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad
de la denuncia.
ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas
al presente Protocolo;
b) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del
artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la
Convención.
José J. B. Pampuro.
Alberto E. Balestrini. – Juan Estrada. –
Enrique Hidalgo.
86
S.-3.940/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Del principio de interpretación de las normas
de emergencia pública
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto aclarar e interpretar la aplicación del conjunto normativo
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de emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria declarada por
la ley 25.561, sus modificatorias, complementarias,
prórrogas y aclaratorias, inclusive la ley 25.798, sus
modificatorias y prórrogas, conforme lo dispuesto en
el artículo 4° de la ley 26.084, y establecer un procedimiento especial, en protección de los deudores de
obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en
origen en dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras que reúnan la totalidad de los siguientes
requisitos:
a) Que las deudas hayan sido garantizadas con
derecho real de hipoteca;
b) Que el deudor sea una persona física o sucesión
indivisa;
c) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación
de vivienda, o la cancelación de mutuosconstituidos originalmente para cualquiera de los
destinos antes mencionados;
d) Que dicha vivienda sea única y familiar;
e) La parte deudora deberá haber incurrido en
mora entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de
septiembre de 2003;
f) El importe en origen del mutuo no podrá ser
superior a pesos cien mil ( $ 100.000), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de
la ley 25.561.
Del procedimiento especial
Art. 2° – Liquidación del acreedor y deudor. El juez
de oficio o a pedido de parte intimará al acreedor para
que en un plazo de 10 días presente una liquidación
actualizada de la deuda objeto del litigio, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho.
Presentada la liquidación por el acreedor o vencido
el plazo, se dará traslado o intimará en su caso, en los
mismos términos y condiciones al deudor, para que
exprese las observaciones que estime pertinentes y/o
presente su liquidación.
Art. 3° – Incumplimiento del deudor y acreedor de
presentar liquidación actualizada. Si ninguna de las
partes presentara la liquidación actualizada dispuesta
en el artículo precedente, el juez procederá sin más
trámite a determinar la deuda conforme lo previsto en
el artículo 6° de la presente.
Art. 4° – Audiencia de conciliación. Presentadas
las liquidaciones por el acreedor y/o el deudor, el juez
de oficio o a pedido de parte citará a una audiencia
obligatoria de conciliación a efectos de procurar un
avenimiento.
Art. 5° – Período de conciliación. En caso de desacuerdo o incomparecencia de alguna o ambas partes
a la audiencia de conciliación, el juez fijará un plazo
de 30 días para que lleven a cabo tratativas tendientes
a establecer el importe de la deuda y las condiciones
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de pago. El plazo deberá ser prorrogado a solicitud del
deudor y acreedor.
En esta oportunidad y a pedido del deudor se dará
traslado al fiduciario para que se presente en autos
en los términos del artículo 12 de la presente, a fin
de informar la suma a abonar por la inclusión en el
Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto en
la ley 25.798, pudiendo ser imputado éste en forma
parcial o total.
El juez sólo podrá dar por cumplido el período de
conciliación antes de su vencimiento, por la homologación del acuerdo o el desistimiento expreso de las
partes a continuar negociando.
Art. 6° – Determinación de la deuda por el juez.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente, sin que las partes hubieren acordado, el juez
procederá en un plazo de 20 días a determinar la suma
adeudada.
A tal fin, sobre la base del derecho constitucional
al acceso a una vivienda digna y la protección integral de la familia, y teniendo en cuenta las normas
de emergencia pública y aquellas de alcance general
que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento
indebido, el desequilibrio de las prestaciones, abuso
del derecho; en especial la usura y el anatocismo, los
límites impuestos por la moral y buenas costumbres,
el orden público y la lesión, evaluará y considerará los
siguientes aspectos:
a) Los intereses y penalidades de cualquier naturaleza aplicados;
b) Las cláusulas de caducidad de los plazos;
c) Los sistemas de capitalización que pudieren
resultar usurarios;
d) Los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos;
e) Toda otra circunstancia que resultare relevante para la determinación de la deuda que las
partes hubiesen aducido en las liquidaciones
actualizadas presentadas, en la audiencia y en
el período de conciliación.
En función de la conversión a pesos y el reajuste
equitativo establecido en el artículo 11 de la ley
25.561 (conforme artículo 3° de la ley 25.820) y en el
artículo 8° del decreto 214/02, y la actualización por
el coeficiente de variación de salarios dispuesta en el
artículo 4° de la ley 25.713 (conforme artículo 1° de la
ley 25.796), la determinación de la deuda por el juez
no podrá exceder el cálculo que surge de la conversión
de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra
moneda extranjera, a un peso (u$s 1 = $ 1), más el
30 % de la diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que
se practique la liquidación. A la suma resultante deberá
adicionársele un interés cuya tasa no podrá ser superior
al 2,5 % anual por todo concepto, desde la mora hasta
su efectivo pago. Queda expresamente prohibida la
capitalización de intereses.
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En ningún caso, será de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), ni ningún otro
mecanismo de actualización que el previsto en el presente artículo.
Art. 7º – Pago. Firme la liquidación de la deuda, el
deudor deberá hacer efectivo el pago en un plazo de
10 días a partir de su notificación.
En caso de que el pago sea realizado, en forma parcial o total, con aportes del fondo fiduciario previsto
en la ley 25.798, el plazo podrá extenderse hasta 45
días exclusivamente en relación a dichos importes, a
los efectos de llevar a cabo los trámites inherentes al
cumplimiento de la subrogación legal prevista en los
párrafos siguientes.
Los fondos disponibles por la adhesión al Régimen
de Refinanciación Hipotecaria se acreditarán mediante
manifestación fehaciente del fiduciario de la disponibilidad del importe a favor del acreedor, presentada
en autos.
El pago de la totalidad de la deuda importará en
relación al acreedor originario, la cancelación total
y definitiva de todo lo adeudado y la subrogación de
todos los derechos, acciones y garantías a favor del
fiduciario en la proporción que correspondiere, de
pleno derecho.
Art. 8º – Inaplicabilidad del título V de la ley 24.441.
No será de aplicación el título V de la ley 24.441.
Art. 9° – Suspensión de ejecuciones. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense a partir de la entrada en vigencia
de la presente, los trámites de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento
de los inmuebles a que se refiere el artículo 1º de la
presente.
La suspensión será procedente en todos los casos,
con excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se
hubiere aprobado el remate, pagado el precio o la parte
que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se
hubiere realizado la tradición del bien al comprador.
La suspensión dispuesta en los párrafos precedentes
regirá hasta que se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el procedimiento especial.
Art. 10. – Nulidad. Decláranse nulos de nulidad
absoluta los actos y demás trámites procesales que
se dicten en contradicción a la suspensión dispuesta
en el artículo precedente, sin haber cumplimentado el
procedimiento especial aquí previsto.
De la interpretación y aplicación del fondo
fiduciario – ley 25.798
Art. 11. – El Banco de la Nación Argentina tendrá
legitimación procesal a todos los fines previstos en la
ley 25.798, en su carácter de administrador del fidu-
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ciario y como garante de los intereses inherentes a su
creación.
Art. 12. – No será de aplicación el artículo 19 de la
ley 25.798 a las deudas establecidas en el artículo 1°
de la presente.
Art. 13. – Aclárase el artículo 21 de la ley 25.798 en
el sentido que operada la subrogación legal, se considerará mora la falta de cumplimiento en el pago de tres
(3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternativas.
Art. 14. – Aclárase el artículo 16 inciso g) de la ley
25.798, en el sentido de que siempre que no se hubiese
producido la subrogación, el fiduciario responderá
por los intereses que hubieren sido devengados desde
la suscripción del mutuo hasta la fecha del efectivo
pago, debiendo readecuar los instrumentos jurídicos
pertinentes.
Disposiciones generales
Art. 15. – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se
decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia
y conservación de la vivienda digna y la protección
integral de la familia, en los términos del artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Aplicación. Esta ley regirá en todo el territorio nacional por haberse sancionado en aplicación de
los artículos 14 bis y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional y la emergencia pública declarada por
el artículo 1° de la ley 25.561.
Art. 17. – Efectos. Las disposiciones que anteceden
son de orden público y producirán efectos a partir de
la entrada en vigencia de las normas de emergencia
pública cuyo alcance se aclara por la presente.
Sin perjuicio de ello y a todo evento, esta ley se
aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados en la presente, salvo que se hubiere perfeccionado la venta en los términos y condiciones del
segundo párrafo del artículo 9° de esta ley y siempre
que no se afecten derechos amparados por garantías
constitucionales, por constituir directa derivación del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto
ordena al Congreso Nacional la protección integral
de la familia y el establecimiento del acceso a una
vivienda digna.
Art. 18. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Silvia E. Giusti. – Daniel R. Pérsico.
– Vilma L. Ibarra. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda. –
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Liliana Negre de Alonso. – Mario R. Mera.
– Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende brindar una
solución definitiva a los deudores de hipotecas constituidas sobre viviendas únicas y permanentes y cuando
el destino fuera la adquisición, mejora, construcción
y la ampliación de éstas, afectados por las medidas
económicas y monetarias adoptadas durante los años
2001 y 2002.
En este sentido, el proyecto instrumenta un mecanismo legal que permite una adecuada protección de las
propiedades destinadas a viviendas únicas contra las
ejecuciones judiciales que ponen en peligro el techo
para una innumerable cantidad de familias, otorgando
una protección especial y necesaria.
La experiencia ha demostrado que no es el problema
el marco normativo dictado en virtud de la declaración
de emergencia pública declarada por ley 25.561, sino
la aplicación e interpretación que los jueces le han
dado, lo que entre otros aspectos se debió a la falta
de claridad, precisión y distinción de tratamiento al
universo de los contratos afectados, según las garantías
constitucionales en juego.
Entre otros se mencionan los siguientes tipos de
contratos: prendas constituidas sobre bienes muebles,
préstamos personales, constitución de hipotecas sobre
inmuebles destinados a viviendas única o no, familiares
o no, de ocupación permanente o no, hipotecas constituidas sobre bienes con destino a fábricas o alquiler,
depósitos o plazos fijos, saldos deudores de las tarjetas
de crédito y los débitos correspondientes a consumos
realizados fuera del país, locación de inmuebles, sean
o no destinados a vivienda única y permanente.
Asimismo, el artículo 11 de la ley 25.561 que fuera
modificada por ley 25.820, estableció en relación a la
totalidad de las deudas en dólares no vinculadas al sistema financiero, que se convertirán a razón de u$s 1 =
$ 1, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto
al coeficiente de estabilización de referencia (CER) o
el coeficiente de variación de salarios (CVS), o el que
en el futuro los reemplace, según sea el caso.
Como se observa, el marco normativo además de
no establecer en qué supuestos se aplicaría el CER o
CVS, se incluyó a todos los contratos entre particulares,
cualquiera sea su origen o naturaleza, se hayan o no
encontrado en mora.
En este orden de ideas, adviértase que de la conjunción “o” utilizado por la norma, no puede sino
otorgársele el carácter alternativo a la aplicación del
CER y CVS.
Así, en relación a la aplicación del CER o el CVS,
las previsiones de los artículos 1°, 2° y 3° de la ley
25.713 son otro claro ejemplo de la falta de claridad
respecto de los supuestos aplicables en cada caso.
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En efecto, el artículo 1° establece que a las obligaciones que hubieren sido transformadas a pesos a partir
de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se
les aplicará el CER, sin embargo en los artículo 2° y 3°
se excluye: a) los préstamos cualquiera sea su origen
o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, originariamente convenidos hasta la suma de u$s 250.000;
b) los préstamos personales, originariamente convenidos hasta u$s 12.000; c) los préstamos personales con
garantía prendaria originariamente convenidos hasta la
suma de u$s 30.000, y d) los contratos de locación de
inmuebles cuyo locatario fuere una persona física y el
destino de la locación fuere el de vivienda única familiar y de ocupación permanente y que fueron celebrados
con anterioridad a la sanción de la ley 25.561.
Analizadas las normas desde la perspectiva de las
deudas hipotecarias sobre viviendas familiares, se observa que en algunos casos se aludió a viviendas únicas
y familiares (inciso c) del artículo 2° ley 25.798) o
viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente
(artículo 1° del decreto 2.415/02 e inciso a) del artículo
2° ley 25.713), estableciendo en algunos casos importes
máximos que difieren entre sí (artículo 11, ley 25.561,
no estableció monto máximo, el inciso a) del artículo
2°, ley 25.713, estableció hasta u$s 250.000 y la ley
25.798 hasta u$s 100.000).
Lo expuesto ha generado entre otras consecuencias
el desconocimiento de la garantía constitucional de
igualdad, toda vez que distintos jueces, en la aplicación del principio del esfuerzo compartido, tratan con
disparidad de criterios a deudores y acreedores que se
encuentran en las mismas situaciones o en otros casos,
el mismo juez trata con igual criterio a situaciones que
el legislador procuró tratar de distinta forma atendiendo
a los diferentes derechos y garantías constitucionales
que se encontraban en juego.
En efecto, estimamos que los derechos y garantías
constitucionales en juego no son las mismas, y por lo
tanto la situación del deudor no es, ni debería ser, la
misma. A manera de ejemplo, que en relación a contratos de préstamos de obligaciones de dar sumas de
dinero de hasta u$s 100.000 dólares, garantizados mediante hipotecas, las garantías constitucionales no son
las mismas si la deuda fue contraída con la finalidad de
adquirir la vivienda única y familiar o para la compra
de un inmueble con destino a una fábrica.
En el primer caso debe ser adecuada y especialmente
considerar la garantía constitucional a la vivienda digna y la protección integral de la familia prevista en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La Corte ha entendido reiteradamente que el principio constitucional de igualdad implica la necesidad de
tratar en forma uniforme a quienes se encuentren en
iguales condiciones (cf. doctrina Fallos, 274:207, in
re “De Feo, Rodolfo Guillermo s/jubilación ordinaria”,
entre otros).
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De tal manera la presente ley no procura sino
constituir una norma aclaratoria e interpretativa de
la aplicación de las normas de emergencia pública
declarada por la ley 25.561, en relación a las viviendas
familiares conforme lo prescrito en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “Asiste al Congreso de la Nación la facultad
de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de otras
anteriores […] frente a la existencia de interpretaciones
judiciales contradictorias…” (“Fallos”, 311:290, in re
“D´Anna, Carlos Alberto, y otros v. Siam Sociedad Industrial América Maquinarias S.A.” del 17 de marzo de
1988 y Fallos, 311:2073, in re “Chicorio, Adela Rosa,
y otros c/Caja de Subsidios Familiares para el Personal
de la Industria –CASFPI–”, entre otros).
La necesidad de aclarar o precisar el sentido de las
citadas normas surge a poco que se ponga de manifiesto
las normas de rango legal dictadas en virtud de la ley
25.561, en carácter de modificaciones, complementarias
y aclaratorias, a saber: leyes 25.820, 25.972 y 26.077,
decretos 214/02, 320/02, 410/02, 53/03 y 70/03, ley
25.642, decretos 762/02 y 1.242/02, leyes 25.713 y
25.796, decreto 2.415/02, leyes 25.563, 25.589, 25.640,
25.737 y 25.798, 25.908, 26.062, 26.084 y 26.103
Los fundamentos expuestos justifican y dan sustento
a la necesidad de que el proyecto de ley explicite la
naturaleza aclaratoria e interpretativa respecto de las
normas de emergencia, en relación al universo previsto
en el mencionado artículo 1º, en la medida en que se
vinculan con la garantía constitucional a la vivienda
digna y la protección integral de la familia consagrada
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y cuyo
fundamento originó la especial atención del Estado
mediante el dictado de la ley 25.798.
Esto justifica la referencia expresa en el artículo
1º del proyecto, de la inclusión de la ley 25.798 en el
conjunto normativo de la emergencia pública declarada
por la ley 25.561.
Si bien, dicha circunstancia fue expuesta al sancionarse la ley 26.084, que estableció el sustento de la ley
25.798 en la emergencia pública, no siempre ha sido
debidamente advertido y considerado por los jueces.
La ley 25.798 es un instrumento destinado a otorgar
una colaboración, ayuda y protección del Estado a las
viviendas única y familiar en el concepto constitucional
antes referido. En síntesis, es una norma que como consecuencia de la emergencia vivida por nuestro país, que
es de público y notorio conocimiento, justificó la intervención del Estado en contratos entre particulares.
En este sentido, es del caso destacar que la CSJN ha
declarado la validez de la intervención del Estado en
los contratos de hipotecas “Avico, Oscar, c. De la Pesa,
Saúl” (Fallos, 172:21) en períodos de emergencia,
máxime como en este caso que tiende a la tutela de
los contratantes débiles y consumidores, ante circunstancias que han variado la ecuación económica de los
contratos por causas ajenas a ellos.
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En los artículos 2° a 5° se describe el procedimiento
de negociación, declarado en el artículo 1º, que tiene
por objeto establecer las distintas etapas a cumplimentar por las partes para negociar y llegar a un acuerdo sobre el importe de la deuda y las condiciones de pago.
Este procedimiento –similar al establecido en la ley
25.561– gana en precisión y detalle, está conformado
por una primera instancia de negociación mediante la
obligatoriedad de presentar una liquidación actualizada, luego asistir a una audiencia de conciliación y
negociar durante el período de conciliación.
Este proyecto sienta la base para que las partes procuren de buena fe concluir en términos satisfactorios,
la revisión de los contratos celebrados con anterioridad
a la sanción de la ley 25.561 y el decreto 214/02, que
originaron una excesiva onerosidad sobreviviente en
perjuicio de los deudores, a la postre parte débil del
contrato, en la medida que al haber sido celebrados
estos contratos en moneda extranjera, la devaluación de
ésta afectó la ecuación económica del contrato tenida
en vista por las partes al celebrar el contrato.
Si las partes no llegaran a un acuerdo durante el procedimiento antes establecido, el artículo 6º determina
en forma precisa y clara los parámetros sobre los cuales
el juez debe determinar la deuda, tomando en cuenta las
disposiciones de emergencia pública previstas en la ley
25.561, el decreto 214/02 y siguiendo los lineamientos
dispuestos en la ley 25.713.
Así, el artículo 6º establece que la deuda a determinar por el juez no podrá exceder el cálculo que
surge de la conversión de un dólar estadounidense, o
su equivalente en otra moneda extranjera, a un peso
(u$s 1 = $ 1), más el 30 % de la diferencia entre dicha
paridad y la cotización libre del dólar estadounidense
a la fecha en que se practique la liquidación. A la suma
resultante deberá adicionársele un interés cuya tasa no
podrá ser superior al 2,5 % anual por todo concepto,
desde la mora hasta su efectivo pago.
La claridad y precisión de los parámetros previstos
en la norma permitirán así uniformar las distintas posiciones jurisprudenciales.
Se prohíbe la capitalización de intereses y la aplicación de cualquier otro mecanismo de actualización,
inclusive el coeficiente de estabilización de referencia
(CER).
El tope en la determinación de la deuda implica la
adecuada valoración y consideración de la garantía
constitucional de acceso a la vivienda digna y protección integral de la familia por un lado y la garantía
constitucional a la propiedad privada consagradas
respectivamente, en los artículos 14 bis y 17 de la
Constitución Nacional.
Asimismo, la circunstancia de que el juez deba
determinar la deuda con el tope establecido en el artículo 6°, permitirá afianzar la seguridad jurídica y la
plena vigencia de la garantía de igualdad, permitiendo
una real y voluntaria negociación entre el acreedor y
deudor.
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En el artículo 7° se establece la obligación del pago
de la deuda en un plazo de 10 días. Si el pago fuera
realizado con recursos del fondo fiduciario previsto
en la ley 25.798 en forma total o parcial, el plazo se
extiende a 45 días.
Este último plazo tiene por fundamento permitir la
realización de los trámites pertinentes para que, en caso de
corresponder, se pueda formalizar la subrogación legal.
Asimismo, con la finalidad de evitar posibles interpretaciones respecto de la necesidad del consentimiento
del acreedor, se prevé que el pago de la totalidad de
la deuda, implicará de pleno derecho la cancelación
total de la deuda y subrogación de todos los derechos,
acciones y garantías a favor del fiduciario.
De tal manera, es irrelevante a tales efectos el consentimiento del acreedor –como se ha exigido en algunos juicios– respecto de la subrogación, toda vez que
éste carece de un interés personal y concreto por haber
cobrado sus acreencias. Se pretende de tal manera, evitar que el acreedor se niegue a prestar el consentimiento
a la subrogación para procurar, así, el remate de las
viviendas por un valor muy inferior al real.
Es del caso destacar como antecedente de la subrogación legal a favor del Estado la ley 24.070, por la que
se estableció la subrogación por el Estado nacional de
las obligaciones, derechos y acciones de determinadas
deudas allí mencionadas.
La circunstancia de que en el citado caso la subrogación se produjera en relación al deudor y no del
acreedor como se prevé en el presente proyecto, en
nada cambia porque como ha señalado la jurisprudencia “el único caso en que no existe subrogación legal,
es aquel en que el tercero no interesado paga contra la
voluntad del deudor” (Cámara de Apelaciones Civil,
Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, in
re “Rodríguez, Alejandro, c/Juan Mangione, s/daños y
perjuicios” (libro: S131-139).
Es claro que en el presente proyecto, el deudor presta
consentimiento a la subrogación al suscribir el nuevo mutuo con el Banco Nación, en su carácter de fiduciario.
En el artículo 8º se dispone la inaplicabilidad del
título V de la ley 24.441 en protección de la vivienda
familiar.
Por el artículo 9° se suspenden las ejecuciones en
trámite al sólo efecto del cumplimiento del procedimiento especial previsto en la ley. No se trata de una
suspensión sine die o prórroga de anteriores, sino el
establecimiento de una suspensión para permitir que la
negociación entre partes se lleve a cabo sin presiones
o condicionantes sobre el deudor.
Por lo antes expuesto, el artículo 10 establece la nulidad absoluta de los actos y demás trámites procesales
dictados en contradicción a la suspensión dispuesta en
el artículo 9°.
Los artículos 11 a 14 están referidos a la ley 25.798
y su armonización a las disposiciones antes referidas,
otorgando legitimación procesal al Banco Nación Ar-
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gentina en su carácter de administrador del fiduciario
(artículo 11), la inaplicabilidad del artículo 19, de manera de permitir el aporte voluntario de recursos por el
deudor (artículo 12) y aclarando los artículos 21 y 16,
inciso g) (artículos 13 y 14).
En el capítulo sobre disposiciones generales se
consagra el principio “in dubio pro deudor” en protección de la citada garantía de acceso a una vivienda
digna y protección integral de la familia (artículo 15).
El principio expuesto es citado asimismo en el artículo
6° y el último párrafo del artículo 18.
Este principio interpretativo reconoce antecedentes
en el in dubio pro reo del Código Procesal Penal y el
“in dubio pro trabajador ”, en la ley 20.744, de contrato
de trabajo.
No se trata de desconocer la importancia y relevancia
de la garantía constitucional de la propiedad privada,
sino su justa valoración en relación a la garantía consagrada en el citado artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
El artículo 16 establece, con fundamento en la emergencia pública y lo dispuesto en el artículo 14 bis y 75,
incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional, que la ley
regirá en todo el territorio nacional.
Asimismo, si bien se establece que la ley entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial (artículo 18), se establece que los efectos se
aplicarán a partir de la entrada en vigencia de las normas que se aclaran en la ley, por revestir esta última la
naturaleza de ley aclaratoria (artículo 17).
La posibilidad de aplicar la norma aclaratoria a
situaciones anteriores a su dictado ha sido admitida
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos,
311:290, citados y los precedentes allí mencionados: Fallos, 188:115, 268:446, 272:1287, 274:207;
285:447), la doctrina en general (Busso, Eduardo,
Código Civil anotado, t. 1, pág. 38, N° 2 y sus citas,
Llambías, Jorge, Tratado de derecho civil, parte general, tomo 1, pp. 146-147) y la Procuración del Tesoro
de la Nación (dictamen, 245:225, 178:004 y 169:254,
entre otros).
Para el caso de que algunos jueces interpretaran que
alguna o algunas de las disposiciones del proyecto
revisten carácter modificatorio y no aclaratorio de
disposiciones normativas anteriores, se establece –con
fundamento en el artículo 3º del Código Civil– su
aplicación retroactiva.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M. Capitanich.
– Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Silvia E. Giusti. – Daniel R. Pérsico.
– Vilma L. Ibarra. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda. –
Liliana Negre de Alonso. – Mario R. Mera.
– Rubén H. Marín.

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

695

696

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 26ª

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 1º de noviembre 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 la Cámara de Diputados, …
Del principio de interpretación
de las normas de emergencia pública
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto aclarar
e interpretar la aplicación del conjunto normativo de
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley
25.561, sus modificatorias, complementarias, prórrogas
y aclaratorias, inclusive la ley 25.798, sus modificatorias y prórrogas, conforme lo dispuesto en el articulo 4°
de la ley 26.084, y establecer un procedimiento especial
en protección de los deudores de obligaciones de dar
sumas de dinero expresadas en origen en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras que reúnan
la totalidad de los siguientes requisitos:
a) Que las deudas hayan sido garantizadas con
derecho real de hipoteca;
b) Que el deudor sea una persona física o sucesión
indivisa;
c) Que el destino del mutuo haya sido la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación
de vivienda, o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los
destinos antes mencionados;
d) Que dicha vivienda sea única y familiar;
e) La parte deudora deberá haber incurrido en
mora entre el 1° de enero de 2001 y el 11 de
septiembre de 2003;
f) El importe en origen del mutuo no podrá ser
superior a pesos cien mil ($ 100.000), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de
la ley 25.561.
Del procedimiento especial
Art. 2° – Liquidación del acreedor y deudor. El juez,
de oficio o a pedido de parte, intimará al acreedor para
que en un plazo de diez (10) días presente una liquidación actualizada de la deuda objeto del litigio, bajo
apercibimiento de dar por decaído el derecho.
Presentada la liquidación por el acreedor o vencido
el plazo, se dará traslado o intimará en su caso, en los
mismos términos y condiciones al deudor, para que
exprese las observaciones que estime pertinentes y/o
presente su liquidación.
Art. 3° – Incumplimiento del deudor y acreedor de
presentar liquidación actualizada. Si ninguna de las
partes presentara la liquidación actualizada dispuesta
en el artículo precedente, el juez procederá sin más

697

trámite a determinar la deuda conforme lo previsto en
el artículo 6° de la presente.
Art. 4° – Audiencia de conciliación. Presentadas las
liquidaciones por el acreedor y/o el deudor, el juez de oficio o a pedido de parte, citará a una audiencia obligatoria
de conciliación a efectos de procurar un avenimiento.
Art. 5° – Período de conciliación. En caso de desacuerdo o incomparecencia de alguna o ambas partes
a la audiencia de conciliación, el juez fijará un plazo
de treinta (30) días para que lleven a cabo tratativas
tendientes a establecer el importe de la deuda y las
condiciones de pago. El plazo deberá ser prorrogado a
solicitud del deudor y acreedor.
En esta oportunidad y a pedido del deudor se dará
traslado al fiduciario para que se presente en autos
en los términos del artículo 12 de la presente, a fin
de informar la suma a abonar por la inclusión en el
Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto en
la ley 25.798, pudiendo ser imputado éste en forma
parcial o total.
El juez sólo podrá dar por cumplido el período de
conciliación antes de su vencimiento por la homologación del acuerdo o el desistimiento expreso de las
partes a continuar negociando.
Art. 6° – Determinación de la deuda por el juez.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo precedente, sin que las partes hubieren acordado, el juez
procederá en un plazo de veinte (20) días a determinar
la suma adeudada.
A tal fin, sobre la base del derecho constitucional
al acceso a una vivienda digna y la protección integral de la familia, y teniendo en cuenta las normas
de emergencia pública y aquellas de alcance general
que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento
indebido, el desequilibrio de las prestaciones, abuso
del derecho; en especial la usura y el anatocismo, los
límites impuestos por la moral y buenas costumbres,
el orden público y la lesión, evaluará y considerará los
siguientes aspectos:
a) Los intereses y penalidades de cualquier naturaleza aplicados;
b) Las cláusulas de caducidad de los plazos;
c) Los sistemas de capitalización que pudieren
resultar usurarios;
d) Los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos;
e) Toda otra circunstancia que resultare relevante para la determinación de la deuda que las
partes hubiesen aducido en las liquidaciones
actualizadas presentadas, en la audiencia y en
el período de conciliación.
En función de la conversión a pesos y el reajuste
equitativo establecido en el artículo 11 de la ley 25.561
(conforme artículo 3° de la ley 25.820) y en el artículo 8°
del decreto 214/02, y la actualización por el coeficiente
de variación de salarios dispuesta en el artículo 4° de la
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ley 25.713 (conforme artículo 1° de la ley 25.796), la
determinación de la deuda por el juez no podrá exceder
el cálculo que surge de la conversión de un dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, a
un peso (u$s 1 = 1), más el 30 % de la diferencia entre
dicha paridad y la cotización libre del dólar estadounidense a la fecha en que se practique la liquidación. A la
suma resultante deberá adicionársele un interés cuya tasa
no podrá ser superior al 2,5 % anual por todo concepto,
desde la mora hasta su efectivo pago. Queda expresamente prohibida la capitalización de intereses.
En ningún caso, será de aplicación el Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER), ni ningún
otro mecanismo de actualización que el previsto en el
presente artículo.
Art. 7° – Pago. Firme la liquidación de la deuda, el
deudor deberá hacer efectivo el pago en un plazo de
cuarenta y cinco (45) días a partir de su notificación.
En caso que el pago, a pedido del deudor, sea realizado, en forma parcial o total, con aportes del fondo
fiduciario previsto en la ley 25.798, el plazo podrá extenderse hasta cuarenta y cinco (45) días exclusivamente en relación a dichos importes, a los efectos de llevar
a cabo los trámites inherentes al cumplimiento de la
subrogación legal prevista en los párrafos siguientes.
Los fondos disponibles por la adhesión al Régimen de
Refinanciación Hipotecaria se acreditarán mediante manifestación fehaciente del fiduciario de la disponibilidad
del importe a favor del acreedor, presentada en autos.
El pago de la totalidad de la deuda importará en
relación al acreedor originario, la cancelación total y
definitiva de todo lo adeudado y la subrogación de todos
los derechos, acciones y garantías a favor del fiduciario
en la proporción que correspondiere, de pleno derecho.
Art. 8° – Inaplicabilidad del título V de la ley 24.441.
No será de aplicación el título V de la ley 24.441.
Art. 9° – Suspensión de ejecuciones. A los fines del
cumplimiento del procedimiento especial que se establece, suspéndense a partir de la entrada en vigencia
de la presente los trámites: de ejecución de sentencias
judiciales; subastas judiciales y extrajudiciales; los
desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados
o en trámite de aprobación y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento
de los inmuebles a que se refiere el artículo 1° de la
presente.
La suspensión será procedente en todos los casos,
con excepción de aquellos en los que se hubiere perfeccionado la venta, entendiéndose por tal cuando se
hubiere aprobado el remate, pagado el precio o la parte
que correspondiere si se hubieren dado facilidades y se
hubiere realizado la tradición del bien al comprador.
La suspensión dispuesta en los párrafos precedentes
regirá hasta que se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el procedimiento especial.
Art. 10. – Nulidad. Decláranse nulos de nulidad
absoluta los actos y demás trámites procesales que
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se dicten en contradicción a la suspensión dispuesta
en el artículo precedente, sin haber cumplimentado el
procedimiento especial aquí previsto.
De la interpretación y aplicación
del fondo fiduciario - ley 25.798
Art. 11. – El Banco de la Nación Argentina tendrá
legitimación procesal a todos los fines previstos en la ley
25.798, en su carácter de administrador del fiduciario y
como garante de los intereses inherentes a su creación.
Art. 12. – No será de aplicación el artículo 19 de la
ley 25.798 a las deudas establecidas en el artículo 1°
de la presente.
Art. 13. – Aclárase el artículo 21 de la ley 25.798 en
el sentido que operada la subrogación legal, se considerará mora la falta de cumplimiento en el pago de tres
(3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternativas.
Art. 14. – Aclárase el artículo 16, inciso g), de la ley
25.798 en el sentido que: siempre que no se hubiese producido la subrogación, el fiduciario responderá por los
intereses que hubieren sido devengados desde la suscripción del mutuo hasta la fecha del efectivo pago, debiendo
readecuar los instrumentos jurídicos pertinentes.
Disposiciones generales
Art. 15. – En caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se
decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia
y conservación de la vivienda digna y la protección
integral de la familia, en los términos del artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Aplicación. Esta ley regirá en todo el territorio nacional por haberse sancionado en aplicación de
los artículos 14 bis y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional y la emergencia pública declarada por
el artículo 1° de la ley 25.561.
Art. 17. – Efectos. Las disposiciones que anteceden
son de orden público y producirán efectos a partir de
la entrada en vigencia de las normas de emergencia
pública cuyo alcance se aclara por la presente.
Sin perjuicio de ello y a todo evento, esta ley se aplicará retroactivamente a todos los supuestos contemplados
en la presente, salvo que se hubiere perfeccionado la
venta en los términos y condiciones del segundo párrafo
del artículo 9° de esta ley y siempre que no se afecten
derechos amparados por garantías constitucionales, por
constituir directa derivación del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, en cuanto ordena al Congreso
Nacional la protección integral de la familia y el establecimiento del acceso a una vivienda digna.
Art. 18. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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87
S.-3.906/06
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en la ciudad de San Juan, fecha a determinar.
2. Facultar a las secretarías administrativas y parlamentarias de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina ha recuperado su proceso
de crecimiento. El ejercicio 2005 cerró con una tasa
de crecimiento de la actividad económica del 9 %,
una de las más elevadas del mundo, caracterizada por
una notoria recuperación de la producción en todos
los sectores.
Todos conocemos la relación existente entre crecimiento económico y energía. Es así que, la demanda
energética experimentó un aumento de casi 20 % en
estos últimos años. En el primer semestre del 2005 el
incremento fue mayor al 4 % en relación al año anterior, la demanda global generó una mayor demanda de
recursos energéticos.
La oferta energética debe ser prevista con un determinado tiempo de antelación, tiempo durante el cual el sistema
de generación y transporte deberá prepararse a fin de dar
una pronta respuesta al incremento de la demanda.
No menos importante son hoy los compromisos
de eliminar y/o reducir paulatinamente las emisiones
efecto invernadero, a partir de la generación y uso de
energías provenientes de fuentes no contaminantes. La
energía hidroeléctrica se inscribe en tales parámetros
ambientales, participando actualmente en el 44 % de
la energía producida.
En la provincia de San Juan se emplaza la construcción de una central hidroeléctrica, con una potencia
instalada prevista de 125 megavatios para la Central
de Caracoles y una energía media anual de 545 gigavatios/hora, un 125 por ciento más de energía de la que
actualmente se genera en la provincia.
En relación a los recursos mineros, la Argentina tiene
un considerable y diversificado potencial. Este sector
que había sido uno de los más débiles de la economía
argentina, hoy se perfila como un eje estratégico de crecimiento para nuestro país. La provincia de San Juan, a
quien tengo el honor de representar en este Honorable
Senado, es depositaria en su territorio de múltiples riquezas en sus yacimientos, entre ellos Veladero, Caspo-

so, Gualcamayo y Pachón, que han atraído la inversión
de empresas de primer nivel internacional.
Los emprendimientos mineros, de diversas escalas,
han dinamizado la actividad de la mayoría de los sectores económicos, marcando una diferencia incontrastable con el pasado, en virtud del efecto multiplicador
de la inversión en el sector. Sin lugar a dudas, San Juan
está transitando un verdadero proceso de crecimiento
La minería constituye, para las provincias argentinas
que tienen riquezas geológicas mineras, un sector que
por su nivel de inversión estimula el desarrollo social
y económico, reduciendo la dependencia del sector
público como fuente de empleo.
Cabe destacar que este proceso fue el resultado de
la sanción unánime de la legislación vigente, elevando
la minería al rango de política de Estado. Todas las
fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso, manifestaron su vocación de activar los recursos
mineros a fin de lograr un desarrollo sustentable en
regiones marginadas de la red de infraestructura, ofreciendo igualdad de oportunidades a las comunidades
asentadas en el área de influencia de tales proyectos.
Señor presidente, es conocido por todos el efecto
multiplicador de los proyectos de inversión a gran escala en la actividad económica, como también la demanda
de mano de obra, insumos y servicios de empresas
que desarrollan proyectos como la obra hidroeléctrica
Caracoles o los proyectos mineros mencionados. Por
ello, solicito la aprobación del presente proyecto de
resolución convocando a la Comisión de Minería,
Energía y Combustible a sesionar en la ciudad capital
de la provincia de San Juan, con el objeto de participar
a todos sus miembros del proceso de crecimiento que
ha generado la actividad minera y la construcción de
la central hidroeléctrica en la provincia.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles en la ciudad de San Juan, fecha a determinar.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de noviembre del
año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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III
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GONZALEZ DE DUHALDE
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo de la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer el 18 de
diciembre de 1979.
La Argentina suscribe la CEDAW a mediados de
1980, la ratifica cinco años después y la incorpora a la
Constitución Nacional en la última reforma de 1994.
El 6 de octubre de 1999, en la Asamblea General de
la ONU, se agrega un Protocolo Facultativo que amplía
las facultades del comité creado por la convención y lo
autoriza a investigar el cumplimiento de la normativa
internacional.
El ex presidente Fernando de la Rúa lo suscribió en
el año 2001 y lo envió al Senado de la Nación para su
ratificación.
En efecto, para que las facultades ampliadas del
comité sean operativas en la Argentina, la adhesión
presidencial debe complementarse con una ratificación
del Congreso.
La doctrina del comité frecuentemente avanza sobre
el texto de la convención, destacándose su posición pro
legalización plena del aborto voluntario.
El 30 de abril de 2002, Eduardo Duhalde solicitó la
devolución del proyecto, pues “iría en desmedro del
sagrado e irrenunciable compromiso de la República
Argentina en lo atinente a la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción, tal como se
encuentra establecido en las normas del artículo 4°,
apartado 1, del Pacto de San José de Costa Rica y en
la Convención de los Derechos del Niño, ambos con
jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional”.
Sin embargo, el Senado lo conservó y lo trató durante algunos años.
En diciembre de 2004, la comisión pertinente emitió
tres dictámenes:
a) El de mayoría, cuyo autor es el senador Eduardo
Menem, que obtuvo 8 votos, y ratifica el protocolo, incluyéndole la siguiente declaración interpretativa: “La
República Argentina interpreta que ninguna norma del
protocolo podrá aplicarse ni interpretarse en violación
de los derechos humanos reconocidos en otros tratados
incorporados a la Constitución Nacional, en especial el
derecho a la vida a partir de la concepción”.

b) El dictamen de minoría fue elaborado por el
senador Mario Losada, obtuvo 5 votos y prevé la
ratificación del protocolo sin ninguna declaración
interpretativa.
c) La senadora Negre de Alonso presentó un dictamen en disidencia. No obstante, el proyecto no fue
votado en el Senado.
El 28 de diciembre de 2004, el presidente Néstor
Kirchner envió nuevamente un proyecto de ley que
solicita la ratificación del protocolo.
Este proyecto no tiene ninguna declaración interpretativa (se enmarca en la postura de Losada).
El tema que está en discusión no se refiere, de manera directa, al respeto de la dignidad y los derechos
de la mujer. Lo que se discute tampoco se refiere a la
ratificación de la convención (la CEDAW). Y no se
refiere a la existencia del comité encargado de examinar
los progresos realizados en la aplicación de la CEDAW,
ni a la obligación del Estado argentino de someter al
examen del comité un informe sobre las medidas que
haya adoptado para hacer efectivas las disposiciones
de la convención.
Lo que se discute es si el Estado argentino ratifica
o no el mencionado Protocolo Facultativo –que es
facultativo, precisamente porque los Estados partes
de la CEDAW no están obligados a ratificarlo– y, por
lo tanto, se trata de analizar las repercusiones de la
aplicación de dicho protocolo en nuestro país y sus
proyecciones al futuro.
Este protocolo lo que hace es ampliar las atribuciones del comité encargado de examinar los progresos
realizados en la aplicación de la CEDAW, reconociéndolo como una instancia válida para recibir reclamos
contra el Estado, alegando “ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de los derechos
enunciados en la convención” (la CEDAW), una vez
“que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos
se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo”.
El tema que interesa ahora es, entonces: ¿está la
Argentina dispuesta a esta ampliación de facultades?
Ante esa disyuntiva surgen al menos cuatro preguntas:
1) ¿Quiere el Estado argentino aprobar una instancia
internacional superior, que intervenga en estos casos,
cuando su jurisdicción interna, es decir, aun la Corte
Suprema de Justicia, considere que no hubo violación
de los derechos reconocidos por la convención (la CEDAW) a la cual la Argentina se ha obligado?
El comité del Protocolo Facultativo recibe comunicaciones sobre violaciones de los derechos previstos
en la CEDAW, evalúa las denuncias y realiza recomendaciones a los Estados partes. Estas “deben ser
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debidamente consideradas” (conforme al artículo 7
del protocolo), es decir, adoptadas –si es necesario–,
modificando la legislación interna.
“El Estado parte dará la debida consideración a las
opiniones del comité, así como a sus recomendaciones,
si las hubiere, y enviará al comité, en un plazo de seis
meses, una respuesta por escrito, especialmente lo
informará sobre toda medida que se hubiera adoptado
en función de las opiniones y recomendaciones del
comité”, establece el inciso 4 del artículo 7.
Esto implica un compromiso del Estado parte de seguir y atender las observaciones del comité en el ámbito
de los derechos protegidos por la CEDAW.
2) ¿Quiere la Argentina dejar un asunto tan delicado en manos de un comité cuya interpretación de la
CEDAW lo ha llevado a sostener posiciones como las
siguientes:
a) Vulneración del derecho a la vida naciente: la
Recomendación N° 24, basada en su interpretación del
artículo 12 de la convención, dice en el punto 31 que
en los Estados partes debería enmendarse la legislación
que castigue el aborto. En aquellos países donde el
aborto ya está legalizado, el comité siempre pide un
poco más. Ante Turquía, se declaró preocupado por el
hecho de que la legislación exigiera el consentimiento
del cónyuge para realizar un aborto y consideró que
contravenía lo dispuesto en el artículo 15 de la convención (A/52/38/Rev.1). A Italia le expresó particular
preocupación por el acceso limitado al aborto que
tenían las mujeres en el Sur, como consecuencia de las
objeciones de conciencia de los médicos y el personal
de los hospitales (A/52/38/Rev.1).
b) Sistemática violación a la libertad de conciencia:
en 1998 criticó a Italia y Croacia por sancionar normas
que respetan la libertad de conciencia de los profesionales médicos que se rehúsan a la práctica del aborto e
instó a esta última a garantizar el pleno acceso al aborto
en los hospitales.
c) Menoscaba la dignidad de la mujer y desprecia la
función materna: en 1997 el comité recomendó a Armenia combatir el tradicional estereotipo de la mujer en
su rol de madre; recriminó a Bielorrusia por el festejo
del Día de la Madre y reprochó a la República Checa
por adoptar medidas que sobreprotegen el embarazo y
la maternidad.
d) Promoción de la legalización de la prostitución:
el comité le recomendó a China que despenalice la
prostitución con base en el derecho de la mujer a la
libre elección de la profesión y empleo.
e) Promoción de la homosexualidad: en la evaluación del informe de Kirgistan le recomendó la legalización del lesbianismo.
3) ¿Quiere realmente la Argentina confiar la evaluación de un asunto tan delicado a un comité que,
haciendo caso omiso de la ética, nos ha recomendado
el aborto, es decir, una acción contraria a derechos
garantizados por la Constitución, contraria a la volun-
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tad de nuestro pueblo y contraria a las obligaciones
asumidas por nuestro país al firmar la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica)?
Y surge una cuarta pregunta: ¿quiere la Argentina
avalar, mediante la ratificación del Protocolo Facultativo, lo que ya está haciendo el comité, es decir la
interpretación de las disposiciones de la CEDAW, en
contra de la voluntad de Estados firmantes de dicho
acuerdo internacional?
Resulta claro que ni la convención ni el Protocolo
Facultativo han aprobado el aborto. Más aún, numerosos Estados partes lucharon para que dicha acción
no fuese aprobada por la convención. Sin embargo, el
comité al que este Protocolo Facultativo busca ampliar
sus atribuciones, invocando supuestos derechos que
la convención no ha aprobado, insta al cambio de la
legislación para introducir el aborto. ¿Quiere la Argentina aceptar esta manera de interpretar tratados internacionales? ¿Quiere el Estado argentino ser víctima
de presiones foráneas en estas materias tan centrales y
delicadas de nuestra cultura, nuestros valores y nuestra
idiosincrasia?
Al examinar los informes periódicos segundo y
tercero de la Argentina (17° período de sesiones,
julio/1997), el comité tomó nota de que está aún
pendiente la reforma del Código Penal que lo pondría
en consonancia con lo dispuesto en la convención, y
recomendó que se revisara la legislación por la que
se penaliza a las mujeres que optan por el aborto
(A/52/.38/Rev.1).
El comité le solicitó a la Argentina un informe
adicional –complementario del quinto– que fue examinado durante el 31º período de sesiones, julio/2004.
El comité señaló que el informe fallaba en el análisis
de las denuncias de mujeres y que, entre otras cosas,
faltaba un registro de quienes se oponen a la educación
sexual en las escuelas.
Coincido en que debe eliminarse toda forma de discriminación en contra de la mujer. Por eso denuncio la
hipótesis de discriminación que acaece cuando a una
niña o niño por nacer se le quita la vida por el solo
hecho de no haber sido deseado.
Lamentablemente y en forma arbitraria, el comité
discrimina entre madres y mujeres por nacer: “La
Recomendación General 24, llamada ‘La Mujer y la
Salud’, insta a los Estados partes a enmendar la legislación que castiga el aborto” (estas recomendaciones
pueden consultarse en http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/).
No existe ninguna obligación para el Estado argentino de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para Eliminar Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), ya que la firma de este documento no obliga al Estado a su ratificación posterior,
necesariamente, conforme al derecho internacional.
La práctica que ha venido desarrollando la CEDAW
es contraria, como ha quedado demostrado, a normas
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imperativas de derecho interno y de derecho internacional (artículo 27 de la Constitución Nacional y artículo
75, inciso 22).
El Protocolo Facultativo de la Convención para Eliminar Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
tiene por objeto ampliar las competencias del comité.
Me opongo a la ratificación lisa y llana del Protocolo
Facultativo porque las facultades ampliadas de este
comité producirán un desorden normativo y nos generarán conflictos al enfrentarnos con otros compromisos
asumidos internacionalmente por nuestro país.
Por otra parte, “el país renunciaría a su soberanía
jurídica” porque estaría coaccionado por la actuación
del comité que, con sus facultades ampliadas, podría
presionar sobre el Congreso argentino para obtener
modificaciones a la legislación interna contrarias a la
propia Constitución. El aborto voluntario podría legalizarse por coacción de los organismos internacionales.
Esta intromisión de organismos internacionales en la
soberanía legislativa de nuestro país es inaceptable.
Y al respecto no debe perderse de vista que en oportunidad de depositarse el instrumento de ratificación
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por ley 23.179, de acuerdo a su artículo 2° se formuló
la siguiente reserva: “El gobierno argentino manifiesta que no se considera obligado por el párrafo 1º
del artículo 29 de la convención” (en el sentido de no
someterse a ninguna instancia arbitral o jurisdiccional
supranacional). Queda clara, entonces, la intención de
preservar el ámbito de soberanía nacional.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNANDEZ
Tema: creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
Santa Cruz.
Señor presidente:
La presente iniciativa nace con la intención de
brindar una solución a la problemática existente en
la provincia de Santa Cruz en el ámbito de la justicia
federal, producto principalmente de las distancias entre
las distintas localidades de mi provincia, además tiene
en cuenta la creación de nuevos puestos de trabajo
jerarquizar el acceso a la Justicia en mi provincia.
En mi provincia funciona el Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Río Gallegos, con jurisdicción en casi todo su territorio para
atender la totalidad de las causas que tramitan en él.
Dicho juzgado está dividido en cinco secretarías por
razón de la materia: dos penales, una civil, una electoral
y una de ejecución fiscal.
Y en razón del territorio, los siguientes límites: al
Norte: la margen sur del lago Buenos Aires, comprende
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el ejido urbano de las poblaciones ribereñas al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia,
el río Fénix (margen sur), el cañadón del Deseado
(margen sur), hasta la desembocadura en el océano
Atlántico, al Este; el océano Atlántico, al Oeste; el
límite con la República de Chile, al Sur: con la margen
sur del estrecho de Magallanes.
Debido a las dificultades en las comunicaciones, los
caminos casi inaccesibles en la zona cordillerana, las
heladas en las rutas en los inviernos, la falta de regularidad de los vuelos en la provincia, las deficiencias
en las telecomunicaciones desde algunas localidades,
se pierde la fluidez de entendimiento entre el juez y
las fuerzas de prevención, motivos por los cuales se
hace muy difícil la actividad de la justicia federal en
nuestra provincia.
Las causas federales, en las cuales el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos no tiene competencia territorial, tramitan ante el Juzgado de Primera
Instancia de Comodoro Rivadavia, en la provincia del
Chubut, por su proximidad con la ciudad de Caleta
Olivia, pero debemos advertir que esta proximidad no
se da con las demás ciudades de mi provincia, porque
como dije anteriormente las distancias son extensas y
en algunas situaciones se torna imposible llegar de una
ciudad a otra. Cada vez que la recorro, mis comprovincianos me comentan lo difícil que se torna ir hasta la
ciudad de Comodoro Rivadavia cuando deben realizar
alguna diligencia en dicho juzgado, ya que en él se
tramita la carta de ciudadanía, y teniendo en cuenta
la gran cantidad de residentes chilenos que habitan el
suelo santacruceño y el tiempo que implica el traslado
desde una provincia a otra, es de suma importancia
contar con un nuevo juzgado federal, porque de esta
manera los problemas propios de una provincia son
solucionados en su territorio.
Asimismo, cabe mencionar que tanto la ciudad de
Caleta Olivia como la ciudad de Puerto Deseado son
localidades santacruceñas con una actividad portuaria
fluida, en sus puertos se genera una gran actividad
comercial que tiene que ser controlada, no sólo las
transacciones legales, sino también las ilegales. Estoy
convencido de que la creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Caleta
Olivia beneficiará la lucha contra el narcotráfico y el
control aduanero, teniendo en cuenta que años atrás,
producto de una investigación, en Puerto Deseado se
incautó una gran cantidad de droga que habría ingresado por su puerto.
Con el aporte de estos datos y la coyuntura actual
antes mencionada, es de suma importancia estar acorde
a los tiempos que corren y contar con las herramientas
útiles para dar una solución efectiva a una problemática que afecta la administración de justicia de mi
provincia.
Asimismo, quiero poner en conocimiento de mis
pares que este proyecto de ley, tal como lo exige el
reglamento, fue enviado al Consejo de la Magistratura
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para que verifique la viabilidad del mismo, y producto
de ello la Comisión de Administración y Financiera
de dicho organismo emitió un dictamen favorable, con
una sola sugerencia: modificar los límites territoriales
de dicho juzgado; esta sugerencia fue tenida en cuenta
y el dictamen contiene dicha modificación.
En lo relativo al funcionamiento del nuevo juzgado
a crear, el mismo funcionará con tres secretarías, una
con competencia en lo civil y comercial, contencioso
administrativo y laboral, una con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales, y la otra con competencia en materia criminal y correccional; éste tendrá
competencia universal, excepto en materia electoral;
asimismo, se modifica la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, dicha competencia pertenecerá
al juzgado que se crea por la presente iniciativa.
Estas son algunas de las causas por las que propongo la creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en la Ciudad de Caleta Olivia en la provincia
de Santa Cruz, con el objetivo de dar una solución al
funcionamiento de la actividad judicial federal en la
provincia.
En suma, son varios los motivos que justifican
la creación de este juzgado federal; como objetivo
principal se intenta cumplir con los requerimientos
mínimos que exige atender su competencia, que en la
situación actual son insatisfactorios y tornan ilusorios
los principios de especialidad e inmediatez que requiere
el ordenamiento procesal.
Por último, destaco que esta iniciativa es una solución práctica, necesaria y económica para una adecuada
administración de justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Instancia de Comodoro Rivadavia esto no sucede, ya
que las distancias son mayores.
– La lejanía de los habitantes para realizar diligencias
implica una gran pérdida de tiempo; por ejemplo, ciudadanos chilenos para sacar la carta de ciudadanía.
– Los problemas de la provincia de Santa Cruz deben
ser resueltos en la provincia de Santa Cruz.

JUZGADO FEDERAL (CALETA OLIVIA)

3

Objetivos
– Solucionar la problemática judicial.
– Crear nuevos puestos de trabajo.
– Jerarquizar el acceso a la Justicia.
Colapso y distancias
– El Juzgado Federal de Río Gallegos está colapsado
(posee 5 secretarías, 2 penales, 1 civil y comercial,
1 electoral y 1 de ejecuciones tributarias y previsionales).
– Problemática por las distancias: dificultad de las
comunicaciones, caminos inaccesibles debido a las
nevadas, falta de vuelos, deficiencias en las telecomunicaciones, no contribuyen a la fluidez de comunicación y
asistencia entre el juez y las fuerzas de seguridad.
– La proximidad con Comodoro Rivadavia se da con
Caleta Olivia solamente, con las demás ciudades en las
que tiene competencia el Juzgado Federal de Primera

Actividad portuaria y aduanera
– Herramienta eficaz para controlar la actividad portuaria fluida (Caleta y Deseado), la actividad comercial,
el control aduanero sobre las transacciones legales e
ilegales (lucha contra el narcotráfico).
Cantidad de secretarías del juzgado a crear
– 3 secretarías: 1 civil y comercial y contencioso
administrativo y laboral, 1 de ejecuciones previsionales
y tributarias, y 1 correccional y criminal.
Consejo de la Magistratura
– Existe un dictamen favorable del presidente de
la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, con la salvedad que aconseja
modificar los límites que abarcará al Sur el juzgado
a crear.
Principios procesales
– Velar por los principios de inmediatez y especialidad que se requieren para un buen funcionamiento
de la Justicia.
Soluciones
– Es una solución practica, necesaria y económica
para resolver la problemática existente en mi provincia.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo
de la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Señor presidente:
Solicitar que se apruebe este protocolo es solicitar
que no se cometa una vez más una discriminación. La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es la segunda
convención más ratificada del mundo, y con jerarquía
constitucional según el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución de 1994. No consolidarla mediante la
aprobación del protocolo sería otorgarle un nivel secundario o de inferioridad con relación a otros tratados o
pactos que sí han tenido protocolos facultativos, como
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre
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la Tortura, entre otros. Y sería una actitud de soberbia
pensar que el solo enunciado de un tratado define su
aplicación. Y será otra actitud de soberbia pensar que
no necesitamos la ayuda que aporta la palabra convertida en texto de la convención de las mujeres.
Un poco de historia
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer fue adoptada el 18 de diciembre de
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y aprobada por ley 23.179. Desde el
14 de agosto de 1985 se encuentra vigente para nuestro
país.
El Protocolo Facultativo a la convención fue adoptado por la AGNU el 6 de octubre de 1999. Mediante el
protocolo, los Estados partes reconocen la competencia
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer para recibir y considerar las denuncias
que presenten personas o grupos de personas alegando
ser víctimas de una violación por el Estado parte de un
derecho reconocido por la convención.
Crea dos procedimientos: uno de comunicación, que
permite encaminar denuncias individuales a violaciones a los derechos humanos de las mujeres protegidos
por la convención, y otro de investigación, que otorga
poderes al comité para conducir investigaciones en
caso de violaciones graves o sistemáticas de derechos
establecidos en la convención. Estos dos procedimientos otorgan a la convención el mismo estatus que otros
instrumentos internacionales que contemplan procedimientos de denuncia e investigación.
De hecho, desde la reforma constitucional de 1994
la convención goza de jerarquía constitucional y sin
embargo es la única de las incluidas que carece del
correspondiente comité para recibir y considerar las
comunicaciones presentadas por personas o grupos
de personas que se hallen bajo la jurisdicción de los
Estados parte.
Oportunidad
Es oportuno decir que el Protocolo Facultativo
es un instrumento que fortalece la convención, no
crea ningún derecho nuevo sustantivo y amplía el
sistema de monitoreo internacional con relación a la
implementación de los derechos ya consagrados en la
convención.
Desafortunadamente, el proceso por la ratificación
del Protocolo Facultativo también impulsó la difusión
de opiniones e interpretaciones de personas o grupos de
personas a las que les reconocemos una gran respetabilidad, como la Conferencia Episcopal Argentina que,
a través del Secretariado Nacional para la Familia, nos
ha hecho llegar su posición contraria a la aprobación. A
ellos, y luego de haber realizado un análisis profundo
del funcionamiento del comité, podemos decirles, con
todo respeto, que están equivocados acerca del signi-
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ficado de este instrumento y sobre el impacto de su
aplicación para los Estados partes de la convención.
En este sentido, por ejemplo, se afirma que la ratificación del protocolo habrá de imponer a los Estados
partes obligaciones distintas o que ampliará el alcance
de las contenidas en la convención, “violentando la
soberanía legislativa de la Nación”. Yo diría que tales
aseveraciones surgen de una lectura superficial y tergiversada de los instrumentos jurídicos y de los informes
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, cuyas observaciones y recomendaciones se citan fuera de contexto como parte de una
“campaña de desorientación” para evitar la ratificación
del Protocolo Facultativo.
Estamos convencidos de que este protocolo será una
herramienta fundamental que aporte a la resolución de
tantos casos de discriminación que ocurren día a día.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la medida
que exista una real voluntad política de los Estados
parte de la convención por eliminar la discriminación
contra las mujeres, no será necesario recurrir al Protocolo Facultativo para asegurar la vigencia plena de
sus derechos.
Trámite parlamentario
El 15 de mayo de 2001, el Poder Ejecutivo (mensaje
631/01) envía al Congreso el proyecto de ley aprobando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptado por AGNU el 6 de octubre
de 1999. El mensaje de elevación llevaba las firmas de
Fernando de la Rúa, Christian Colombo y Adalberto
Rodríguez Giavarini.
El 6 de septiembre de 2001, la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado, con la firma de
10 senadores, emitió dictamen favorable a la aprobación del Protocolo Facultativo, dictamen publicado en
el Orden del Día Nº 838.
Al tratarse en el recinto el referido orden del día, se
solicitó la postergación del tratamiento. Posteriormente, el 28/11/2001, el entonces senador Gioja reitera el
pedido de postergación.
El 10 de diciembre de 2001 caducó el orden del día
por renovación total de la Cámara. Sin embargo, el
protocolo podría haber sido considerado nuevamente
por la comisión respectiva debido a que, por tratarse de
un tratado internacional, una vez que ha sido enviado
al Congreso no caduca.
El 8 de abril del 2002, el Poder Ejecutivo ingresó una
nota solicitando el retiro del protocolo con la firma del
entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich, alegando
que “el Poder Ejecutivo procederá a una nueva redacción que incluye una declaración interpretativa”.
El 30 de abril de 2002, el Poder Ejecutivo (mensaje
705/02) solicita la devolución del mensaje 631/01
fundamentando que resulta altamente desaconsejable
la aprobación del protocolo y que atento al artículo 17
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del referido instrumento internacional se excluye la
posibilidad de efectuar reservas a su ratificación.
Desde entonces en el Senado se han presentado numerosos proyectos de ley proponiendo la aprobación
del protocolo, entre ellos los de los senadores Curletti,
Conti, Ibarra, Arancio de Beller y Morales, Moro y
Raso, Colombo, Perceval y Escudero, entre otros.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2004 ingresa un
nuevo mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo solicitando la aprobación del protocolo, expediente que hoy
después de tantas idas y vueltas estamos considerando.
Análisis de los artículos 6º, 7º y 11
El protocolo, sin crear nuevos derechos, establece
un mecanismo de exigibilidad de los derechos sustantivos establecidos en la convención y que se refieren
a la obligación de los Estados parte de desarrollar
políticas para eliminar la discriminación en un extenso
ar-ticulado. No quisiera detenerme en cada uno de estos
derechos, en función del tiempo de la sesión, pero sí
analizar tres de los 30 artículos. Sin dejar de reconocer
que son todos iguales en importancia.
El artículo 7º: participación igualitaria en la vida
pública y política
Existe la discriminación de género y por ende no
existe igualdad de oportunidades; y para aquellos que
niegan tal realidad, basta analizar que el 30 % de mujeres que ocupan cargos legislativos sigue siendo gracias
a la ley de cupos, aunque en su momento, cuando la
tratamos, se pensaba en una norma que seguramente
sería transitoria, hasta hacer visibles a las mujeres en
la función pública, y también tenemos que señalar que
este 30 % se ha convertido en un techo y no en un piso
como fue nuestro objetivo, y cuando superamos este
30 %, como en este momento en el Senado, se debe a
otros factores: se han dado varios casos en que asumen
las suplentes que estaban por la ley en segundo término,
porque el senador titular ocupa otro cargo en el Ejecutivo. De todos modos, celebramos ese 30 %, pero que
hayamos incrementado el número no quiere decir que
hayamos incrementado de la misma manera nuestro
poder, ese poder por el cual luchamos, que nos permitiría poder para poder decidir, para poder transformar.
Si realmente hubiéramos alcanzado ese poder, habría
varias mujeres presidentas. Y los casos de mujeres presidentas, analizando exclusivamente América Latina,
se dan en su mayoría por portación de apellido. Vemos
mujeres presidentas que han asumido sin militancia, ni
cargos políticos previos: de un día para el otro asumen
como presidentas, son rodeadas por grupos de asesores
que influyen en decisiones horrendas para la humanidad, evidenciando una debilidad para ejercer el poder
por parte de esas mujeres, que en muchos casos es debilidad cultural, ancestral, pero hay muchas mujeres que
han logrado sobreponerse a esta barrera y deciden por
sí mismas y logran despacito transformar la realidad
que nos golpea; quizás hoy Michelle Bachelet sea el
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nombre que mejor demuestra en nuestra Latinoamérica
el camino que debemos recorrer. Algunos podrán percibir que el camino se recorre con demasiada lentitud,
pero esta lentitud no debe amilanarnos. Los cambios
en la humanidad demoran siglos.
El artículo 6º dice que los Estados parte tomarán
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
¿Por qué ocuparnos de la trata de personas? ¿Por qué
ocuparnos de la explotación sexual en este momento? Porque en estos delitos el 90 % de las víctimas son mujeres.
La trata, la violencia sexual, el ejercicio de la prostitución, constituyen una nueva forma de esclavitud; esa
aberrante práctica que creíamos erradicada del mundo
moderno, no sólo ha reaparecido con nuevos rostros, sino
que crece al ritmo que crece el negocio que se esconde
detrás, favorecido por la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Un estudio encarado por la Fundación Friedrich
Ebert da cuenta de que entre los problemas “más graves”
para la salud “de la población en general” los resultados
diferían por género. Para las mujeres, el primer lugar fue
ocupado por el embarazo adolescente (21 %), en segundo
término por el abuso sexual (20 %), luego la violencia
sexual (14 %) y el aborto (9 %). Causas que tienen que
ver con la trata, con la violencia, con la prostitución. En
la encuesta base realizada, dos de cada 10 mujeres declararon haber sido víctimas de alguna situación de violencia
sexual; en la mayoría de los casos los hechos de violencia
mencionados sucedieron en la casa de la víctima y el
abusador fue algún pariente o la misma pareja.
Según el Centro de Encuentros Cultura y Mujer, en los
últimos 30 años se registraron en promedio 600 denuncias
policiales anuales por delitos sexuales; dado que internacionalmente sólo se denuncia un 10 % de los casos, habría
60.000 casos anuales, o sea 16 casos diarios.
Esta realidad nos indica que todas las herramientas
posibles son válidas y necesarias para defender los
derechos de las mujeres y erradicar estas aberrantes
formas de violencia.
El artículo 11: los Estados parte adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación de
la mujer en la esfera del empleo, y el artículo 14, en lo
referente a los derechos de la mujer rural, relacionándolo con el empleo.
La OIT afirma que de los 550 millones de trabajadores más pobres del mundo –con un ingreso igual o
inferior a 1 dólar diario–, el 60 % son mujeres.
El informe revela que actualmente 1.100 millones de
trabajadoras son mujeres, de un total de 2.800 millones;
sin embargo, esta masiva incorporación de mujeres al
mercado laboral no ha significado una mejora en las
condiciones socio-económicas de las mismas. En el
empleo informal, la mayoría son mujeres. En el formal,
los salarios son un 30 % inferior a los de los hombres.
Las mujeres de bajos recursos son las que tiene las
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mayores dificultades para acceder al mercado laboral.
La falta de infraestructura social que les permita ayuda en el cuidado de sus niños, y la imposibilidad de
poder pagar esos servicios, son una de las causas de
esta situación. Y si analizamos por región, la brecha
de género (cociente entre el porcentaje de mujeres y
el porcentaje de varones a los cuales no se les efectúan
descuentos jubilatorios en cada grupo de edad), las
regiones que presentan mayor índice de precariedad
son el NEA y el NOA. No podemos, en esta presentación, hablar de la totalidad del complejo mundo de
las diferencias laborales entre hombres y mujeres, pero
permítaseme tomar solamente una planilla del trabajo
de la licenciada en economía María Cristina García, incorporada al denominado Análisis del mercado laboral
en Argentina desde una perspectiva de género.
En el cuadro “Presencia femenina por categoría
ocupacional y por rama entre 1997 y 2003”, cuya
fuente son el INDEC y SIEMPRO, se analiza que la
distribución por categoría ocupacional, con muy poca
variación en los años seleccionados, la presencia de las
mujeres en la categoría patrón (no dice patrona) oscila
entre el 18 y el 22 %, mientras que en el otro extremo,
trabajador sin salario, oscila entre el 53 y 65 %.
Si analizamos por rama de actividad, las mujeres
encabezan los porcentajes de servicio doméstico
(91,4 %) (término asexuado, vulgarmente transformado en: doméstica, no se usa doméstico) y enseñanza
–término que admite maestro y maestra– (78 %).
Pero quizás el dato más indigno sea el que cataloga
el trabajo en el sector primario. Nadie duda del trabajo
de las mujeres rurales –hoy federadas en el ámbito de
las mujeres de Federación Agraria–; sin embargo, el
porcentaje de incidencia de las mujeres oscila entre el
8,3 al 23 %; quizá no haya una sola mujer rural que no
participe económicamente de las actividades rurales a
la par del hombre, sin dejar de lado las tareas de su casa
y el seguimiento de la escuela de sus hijos. Quienes
recorremos permanentemente las áreas rurales, vemos
a las mujeres no sólo trabajando, sino al frente de los
reclamos cuando se amenaza su subsistencia.
Logros
Pero es también necesario resaltar algunos logros en
materia laboral recientemente efectuados: la formalización del trabajo doméstico, logrado con campañas para
que ocurra, ha visibilizado a las empleadas domésticas,
y quizá logremos que aparezcan “domésticos”.
Otro logro importante son los resultados obtenidos
por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres, que durante el año
2005 ha centrado sus acciones a través del Programa por
la Igualdad, contra la Discriminación que permitió sensibilizar a la sociedad en temas como responsabilidad
familiar compartida, discriminación, responsabilidad
social empresaria, generación de trabajo con igualdad
entre varones y mujeres y las transnacionales y su rol
en la Argentina y el Mercosur. Es importante destacar
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que la tarea desarrollada por la comisión tripartita se
extendió a las provincias mediante la conformación y
el fortalecimiento de las “tripartitas” provinciales. Estas comisiones, que ya funcionan en Córdoba, Chubut,
Tucumán, Rosario, Salta, Jujuy, Misiones, Entre Ríos,
La Pampa y La Rioja, se encaminan hacia la puesta
en marcha de la Mesa Coordinadora Federal a fin de
acompañar las políticas de Estado relacionadas con la
equidad y la igualdad de oportunidades.
Finalmente, queremos expresar que los esfuerzos
realizados durante los últimos años por el movimiento de mujeres, organizaciones no gubernamentales,
dirigentes y legisladores para aprobar este Protocolo
Facultativo ponen de manifiesto el compromiso de los
argentinos para mejorar la condición de las mujeres y
por eliminar todas las formas de discriminación.
La ratificación del protocolo será una valiosa ayuda
para erradicar las situaciones injustas que aún subsisten,
así como también asegurar la plena vigencia de los derechos enumerados en los 30 artículos de la convención,
y tendríamos la oportunidad de demostrar que somos
un país respetuoso de la Constitución, haciendo posible
cumplir con la letra de la convención de las mujeres,
en la medida en que incentiva a los Estados a legislar y
vigilar el cumplimiento de compromisos nacionales que
asumimos plenamente al sancionarla en 1994.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MORALES
Tema: concurso destinado a cubrir un cargo de juez
en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Señor presidente:
Los antecedentes profesionales a cada concursante le
pueden otorgar un máximo de cien (100) puntos.
Estos son divididos de esta forma: hasta 30 puntos
por la trayectoria, hasta 40 puntos por la especialidad,
hasta 10 puntos por publicaciones, hasta 10 puntos por
docencia y hasta 10 puntos por estudios de posgrado.
a) Punto referido al proceso del concurso hasta la
fecha y la calificación otorgada en cada instancia del
proceso.
b) Punto referido a la calificación que correspondería
asignar según nuestra posición.
a) 1°) Precalificación: Rabbi-Baldi
Antecedentes acreditados sobre los que se efectúa
la calificación:
Trayectoria 28 puntos:
– Ejerció libremente la profesión entre el 1º/10/85
y el 1º/10/86.
– En la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ocupó el cargo de prosecretario letrado desde el 1º/2/93
al 4/3/99.
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– Desde esa última fecha se desempeña como secretario letrado en el máximo tribunal hasta la fecha en que
cierra la inscripción en el concurso 29/5/06.
–Acreditó elementos representativos de su actividad
judicial en las especialidades constitucional, tributaria,
aduanera, bancaria y contenciosa-administrativa.
– Se desempeñó como asesor en la Convención
Nacional Constituyente del año 1994.
Por su labor como prosecretario letrado de Corte se
le asignaron 15 puntos. Por su desempeño como secretario letrado de Corte se le asignaron 21 puntos.
Total: 36.
Como el máximo que se puede otorgar es de
30 puntos por este ítem, se aplica lo que se denomina
un cálculo de pauta correctiva, según este cálculo y los
antecedentes analizados por la consejera precalificadora, el puntaje que le corresponde es de 28 puntos.
Especialidad: 32 puntos.
Sobre la base de los antecedentes mencionados también
se calificó este rubro. En este rubro se analiza el desempeño

de funciones judiciales o labores profesionales vinculadas
con la especialidad de la vacante a cubrir, a los fines de la
calificación de este apartado se tiene en cuenta el tiempo
dedicado a la práctica de la especialidad de que se trate.
En este caso la consejera precalificadora le asigna el
puntaje mínimo que le puede asignar según sus antecedentes, el reglamento y las pautas consensuadas en
la comisión. Le otorga 32 puntos.
Luego en los otros rubros, que se refieren a los antecedentes académicos, el doctor Rabbi-Baldi obtuvo el
máximo reglamentario: 30 puntos –10 en publicaciones, 10 en docencia y 10 en estudios de posgrado–.
La discusión se debe centrar en los primeros dos
rubros mencionados.
Orden de mérito provisorio:
De la unificación entre la calificación obtenida en la
prueba de oposición y el puntaje asignado a los antecedentes profesionales y académicos, se conforma un
orden de mérito provisorio.

Orden

Apellido

Cargo

Trayectoria

Especialidad

Publicaciones

Docencia

Posgrado

Oposición

Total

1

RabbiBaldi

Prosecretario
de CSJN

28

32

10

10

10

88

178

2

Noli

Vocal sup.
Trib. Justicia

30

40

4

6

7

87

174

3

Padrós

Juez federal
de Jujuy

28

35

4,5

3

3,5

90

164

a) 2°) Impugnaciones
Los concursantes tienen la posibilidad de impugnar
la calificación obtenida en la precalificación; para resolver las impugnaciones se designa una subcomisión que,
en este caso, está integrada por Kunkel y Da Rocha.
Resultados de las impugnaciones:
– Rabbi-Baldi.
Trayectoria: se le descuentan 2 puntos, es decir de
28 se lo bajan a 26.
Fundamentos de Kunkel y Da Rocha: “No le asiste
razón al impugnante en cuanto solicita se le aumente
el puntaje en este rubro. Asimismo, y considerando los
fundamentos otorgados por los demás impugnantes con
relación al puntaje que se le concedió por este ítem,
Orden

Apellido

corresponde asignarle dos puntos menos, motivo por
el que se califica en 26 el rubro trayectoria”.
Es interesante mencionar que del informe presentado
por la subcomisión no surge que algún otro postulante
haya impugnado al doctor Rabbi-Baldi en este rubro,
por lo tanto el acto administrativo carece de fundamento, es decir no sabemos el móvil de la decisión de bajar
la calificación en este ítem.
Especialidad: también se le descuentan 2 puntos,
pasando de 32 a 30 puntos. Los fundamentos son los
mismos, es decir remiten a los supuestos concursantes
que lo impugnan, pero del informe nada surge.
Orden de mérito luego de las impugnaciones: lo que
está en rojo son los valores que fueron modificados.

Cargo

Trayectoria

Especialidad

Publicaciones

Docencia

Posgrado

Oposición

Total

1

Noli

Vocal sup.
Trib. Justicia

30

40

4

9

7

88

177

2

RabbiBaldi

Prosecretario
de CSJN

26

30

10

10

10

87

174

3

Padrós

Juez federal
de Jujuy

28

36

4,5

3

3,5

90

165
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b) Cómo hubiéramos resuelto nosotros las impugnaciones con total objetividad: éstos van a ser los argumentos con los que vamos a intentar hacer el planteo.
Trayectoria:
– Se desempeñó como prosecretario letrado de CSJN
desde 1º/2/93 hasta el 4/3/99 (6 años), se deben asignar
2,5 por año. 6 x 2,5 = 15.
–Se desempeña como secretario letrado de Corte
desde 4/3/99 hasta el 29/5/06 –cierre de inscripción–
(7 años), se debe asignar 3 por año. 7 x 3 = 21.
–Ejerció libremente la profesión desde el año 1985
al 1986 (un año), se debe asignar 0,75 por los primeros
dos años. 1 x 0,75= 0,75.
Estos centésimos son los que él reclama en la impugnación, ya que la consejera no tuvo en cuenta ese año como
abogado. Esos centésimos que le corresponden por su labor
como abogado son importantes al momento de aplicar la
pauta correctiva porque permiten asignarle un punto más.
– Total: 15 + 21 + 0,75 = 36,75 puntos, y por la
aplicación de la pauta correctiva se fija la calificación
en 29 puntos.
En la precalificación le asignaron 28 puntos, luego de
las impugnaciones le fijaron 26 puntos y para nosotros,
con fuertes fundamentos, le corresponden 29 puntos.
Especialidad:
– El cargo de prosecretario letrado de Corte es un
cargo equiparable al de juez de primera instancia. El
reglamento y las pautas consensuadas entre tantas cosas
establecen que “los magistrados –y categorías equivalentes– reciben un puntaje de 35 puntos, sumando a
Orden

Apellido

1

RabbiBaldi

2
3
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partir de allí un punto por año hasta obtener el máximo
posible (40)”.
– Se puede ver que, con los años que tiene como
prosecretario letrado de Corte, llega muy cómodo a los
40 puntos en este rubro.
– Es verdad que los consejeros, según corresponda a
cada caso y atendiendo los criterios proporcionados por
el reglamento, pueden aplicar una reducción porcentual
al puntaje total que le correspondería (por ejemplo,
asignarle un 10 % menos, 4 puntos menos). Pero ello
en ningún caso puede ser arbitrario, discrecionalidad
no es arbitrariedad, esta decisión debe estar fundada
en cuestiones que tengan que ver con no estar debidamente acreditada la especialidad.
Generalmente, estas reducciones se aplican ya sea
porque el funcionario o el profesional tiene experiencia
en otras materias que no tienen mucha vinculación
con la vacante a cubrir (civil, comercial, penal, administrativa, tributaria, laboral, etcétera) o porque viene
de la justicia provincial y no tiene experiencia en las
cuestiones federales.
Pero el doctor Rabbi-Baldi no se encuentra abarcado
por ninguna de estas hipótesis.
– Para nosotros le corresponden los 40 puntos, y no
hay motivos para asignarle menos.
– En la precalificación le asignaron 32 puntos, luego
de las impugnaciones lo fijaron en 30 puntos y, reitero,
para nosotros le corresponden 40 puntos.
Según nosotros el orden de mérito debería ser el
siguiente:

Trayectoria

Especialidad

Publicaciones

Docencia

Posgrado

Oposición

Total

Prosecretario
de CSJN

29

40

10

10

10

88

187

Noli

Vocal sup.
Trib. Justicia

30

40

4

9

7

87

177

Padrós

Juez federal
de Jujuy

28

36

4,5

3

3,5

90

165

Cargo

Concurso 151, Cámara Federal de Salta
Resumen del proceso de selección
1) Orden de mérito según la calificación de antecedentes y del examen.
Antecedentes

Examen

Total

1°) Rabbi-Baldi

90

88

178

2°) María A. Noli

87

87

174

3°) Ramiro Padrós

74

90

164

4°) H. Aguilar

74,50

89

163,50

5°) D. Batule

76,50

82

159

2) Presentación de impugnaciones a esa calificación
por parte de los concursantes.

3) Sorteo de la sala encargada de examinar esas
impugnaciones: Kunkel (Poder Legislativo), Da Rocha
(Poder Ejecutivo), Palacio (abogados).
4) Viernes 13 de octubre. Presentación de dictamen de la
sala, suscrito por Kunkel y Da Rocha (Palacio falleció).
Antecedentes

Examen

Total

1°) María A. Noli

90

87

177

2°) Rabbi-Baldi

86

88

174

3°) Ramiro Padrós

75

90

165

4°) H. Aguilar

74,50

89

163,50

5°) D. Batule

77

82

159,50

Se acompañan en diskette los fundamentos del dictamen. En lo esencial, se dice entre las consideraciones
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generales que el consejero informante (doctor Kunkel)
“aplicó en forma bastante genérica, en algunos casos
puntuales, las pautas consensuadas por la Comisión
de Selección del Consejo de la Magistratura”. Sobre
la impugnación que formula Rabbi-Baldi en relación
a la especialidad, recuerda el consejero informante el
dictamen originario, el que “teniendo en consideración
la labor desarrollada y la especialidad que guarda con
la vacante a cubrir, y específicamente en el caso del
presente concurso, ‘se ha valorado el desempeño o no
en el ámbito de la justicia federal al que corresponde el
cargo de la vacante en concurso’”. Ante ello, expresa
que “debe asignársele dos puntos menos por este rubro”. Lo mismo sucede con la trayectoria. Como surge
del cuadro transcrito, a casi todos los concursantes les
subieron algún punto o algunos puntos, con la salvedad
de Aguilar, que se mantiene en la misma posición, y
de Rabbi-Baldi, a quien, en contra de los usos, no sólo
no se le aumenta o mantiene su puntaje, sino que se le
baja la calificación previamente otorgada.
5) Martes 17 de octubre: la Comisión de Selección
trata el dictamen de la sala y lo vota favorablemente
por 8 a 1. Los consejeros firmantes no asistieron. En
ese caso, normalmente no se tratan los dictámenes,
pero aquí hubo una excepción. El presidente de la
comisión, doctor Orio (por los abogados, saliente en
noviembre) fue quien defendió el dictamen y resaltó los
antecedentes profesionales de la doctora Noli, a los que
reputa muy adecuados para la vacante a cubrir. Por el
contrario, el concursante que queda en 2° lugar carece
de tales antecedentes o existe una “gran” diferencia
respecto de los de la doctora Noli, por tratarse de un
mero secretario. [Si bien no fue expuesto en el debate,
se pone de manifiesto que la doctora Noli, entre otros
antecedentes, acredita una dilatada actividad en el
campo de la defensa de los derechos humanos en materia
de crímenes de lesa humanidad en su lugar de origen,
Tucumán. Fue, además, jueza en el Superior Tribunal de
Santiago del Estero durante la intervención federal del
doctor Lanusse, y si bien estaba llamada a reemplazar al
doctor Terán como juez federal de Tucumán, se le pidió
que acudiera a cumplir idéntica función en Santiago del
Estero. Sin embargo, no pudo asumir por la oposición
del jefe de gobierno local e, ínterin, se cubrió la vacante
tucumana. Además, se presentó en un concurso para el
Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero su calificación
no le permitió entrar en la terna.]

por nuestro país en 1985) establece los supuestos de
discriminación y conmina a los Estados parte a que
adecuen su sistema político y jurídico a los parámetros
de protección internacional previstos.
Como un paso de trascendencia hacia la operatividad del sistema, los Estados parte de la convención
le reconocen al Comité para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer la facultad de recibir y
considerar comunicaciones de personas víctimas de
una violación –cometida por alguno de los Estados
parte– de cualquiera de los derechos enunciados en
la convención. Esta atribución concedida al comité se
instrumenta mediante el Protocolo Facultativo que, de
ser aprobado por la Argentina, la condiciona a acatar
sus resoluciones.
Ahora bien, no podemos aprobar el protocolo (con el
que coincidimos y nos comprometemos con su espíritu
de evitar cualquier tipo de discriminación contra la
mujer), sin realizar ningún tipo de objeción.
En primer lugar, el protocolo “invita” a los Estados
parte a adoptar ciertas medidas, entre ellas, la despenalización del aborto. Ello no estaría en consonancia con
otras normas de jerarquía constitucional, en este caso,
la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro
Estado aprobó declarando que entiende por niño a todo
ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad. En consecuencia, ninguna norma
del protocolo podrá ser aplicada en nuestra República
sin que se violen derechos humanos garantizados por la
Constitución y los tratados incorporados, en particular
el derecho a la vida a partir de la concepción.
Previendo los conflictos que pudiesen ocasionarse,
el propio protocolo en su artículo 10 admite que los
Estados, al momento de aprobarlo, declaren no reconocer algunas de sus atribuciones, como las establecidas
en sus artículos 8° y 9°, en particular la de constituir
comisiones investigadoras en el territorio del Estado
denunciado.
Por estas razones, señor presidente, y con el objeto de
preservar el derecho fundamental a la vida y en defensa
de la soberanía nacional, manifiesto mi voto negativo,
toda vez que la mayoría ha expresado su voluntad de
aprobar el protocolo sin ninguna reserva en cuanto a
las facultades del Comité para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CURLETTI
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada

6

Señor presidente:
La ratificación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW –siglas en inglés que corresponden a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
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Discriminación hacia la Mujer– constituye una deuda
pendiente con los derechos humanos de las mujeres
y niñas.
La Convención sobre la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en 1979, y ratificada por este Parlamento en 1985
mediante la ley 23.179, tiene por objeto prevenir y
erradicar todas las formas que adopta la discriminación
de la mujer en razón de su sexo, comprometiéndose los
Estados partes a adoptar políticas públicas dirigidas a
eliminar dicha discriminación, entendida como una
violación a los derechos humanos de mujeres y niñas.
La CEDAW ha sido ratificada por más de ciento sesenta
y tres países.
Durante la reforma constitucional realizada en el
año 1994 se incorporaron a nuestra Constitución ocho
tratados internacionales de derechos humanos a través
del mecanismo dispuesto por el artículo 75, inciso 22,
–que permite la incorporación de nuevos tratados y
convenciones en el futuro–, lo que constituyó un importante avance normativo desde el punto de vista de
la preservación de estos “nuevos derechos”.
Entre los tratados incorporados con rango constitucional se encuentra la CEDAW, que desde su aprobación legislativa ha tenido positivos efectos en el
empoderamiento de las mujeres, combatiendo diversas
formas de discriminación y violencia que vulneran
la ciudadanía de mujeres y niñas, de acuerdo con la
moderna concepción de ciudadanía que abarca un horizonte más amplio que los derechos civiles y políticos,
alcanzando a los sociales, económicos y culturales.
El comité internacional que vigila el cumplimiento
de la CEDAW es el único que no tiene la facultad de
recibir denuncias por parte de personas o grupos de
personas. Para solucionar este déficit es que se ha
propuesto a la comunidad internacional el Protocolo
Facultativo de la CEDAW, que reúne un conjunto
de normativas de carácter administrativo y operativo
para que las personas o grupos de personas presenten
reclamos sobre el incumplimiento de los derechos
consagrados en la CEDAW.
Tres de los seis mayores tratados internacionales de
derechos humanos de Naciones Unidas actualmente en
vigor tienen procedimientos de comunicaciones, dando
a sus organismos supervisión y monitoreo. El primer
protocolo opcional, en vigor desde 1977, fue el del
Pacto sobre Derechos Políticos y Civiles; en 1982, la
Convención Internacional para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial incluyó en su
texto la posibilidad de recibir denuncias por violaciones
al mismo; en 1988, se hizo lo propio en la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes; la Convención sobre los Derechos de
los Trabajadores Migrantes y sus Familias estableció
mecanismos similares más tarde.
Asimismo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una comisión de segui-
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miento ad hoc, que actualmente reside en San José de
Costa Rica, la que ha tenido activa participación en
cuestiones inherentes a derechos vulnerados en nuestro
país tanto en cuestiones políticas y electorales, como la
libertad de expresión, derecho a la propiedad y privacidad, y otras cuestiones, a la que han recurrido muchos
ciudadanos, agotadas las instancias locales.
Queda en claro, entonces, que el mecanismo que
pretendemos aprobar no es nuevo ni otorga facultades
extraordinarias al Comité de la CEDAW, sino que, por
el contrario, es una práctica usual para el derecho internacional y se ha puesto en práctica en oportunidades
anteriores en nuestro país.
El Protocolo Facultativo de la CEDAW es un instrumento internacional y que, como hemos señalado,
es idéntico a otros ya en vigencia y ratificados por
nuestro país. El mismo no crea nuevos derechos, sino
que establece mecanismos de exigibilidad de los derechos sustantivos establecidos en la convención, que la
República Argentina ha suscrito, con lo que ha adquirido responsabilidad internacional (accountability) en
garantizar su ejercicio.
Los procedimientos actuales para garantizar el
cumplimiento de la convención a nivel internacional
son incompletos, inadecuados e insuficientes. Se hace
imprescindible la implementación del Protocolo Facultativo en razón de estricta justicia, ya que el mismo
permitirá, finalmente, llevar a la práctica el principal
instrumento internacional de protección de los derechos
humanos de las mujeres, la CEDAW.
En momentos de un proceso de creciente globalización económica, comunicacional y tecnológica,
los instrumentos de derechos humanos precisan de
instancias que permitan cerrar la brecha existente entre
el derecho internacional y el derecho interno, permitiendo promover marcos normativos locales, acordes
con los compromisos contraídos por los Estados parte.
Otorga a los ciudadanos la posibilidad de reclamar por
sus derechos vulnerados en instancias internacionales,
cuando se han agotado las vías locales de reclamo para
garantizar su ejercicio.
La República Argentina, particularmente desde
la recuperación del Estado de derecho en 1983, ha
contribuido a forjar una tradición de respeto por los
compromisos internacionales adquiridos, siendo significativa la inclusión de los tratados internacionales
de derechos humanos en el texto de la Constitución
Nacional, e integrándolos en lo mas alto de la pirámide
normativa de nuestro país.
En tal sentido, la Argentina se encuentra en mora
con respecto a la ratificación del Protocolo Facultativo,
situación que estuvo a punto de alcanzarse a mediados
de 2001, y que se vio frustrada por la crisis institucional
de ese año.
Si hemos adquirido la obligación y el compromiso de
garantizar los derechos humanos de las mujeres a través
de la aprobación de la CEDAW en 1985, es preciso
avanzar en el instrumento que permita la exigibilidad
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y aplicabilidad de esos derechos, sin crear o ampliar
hacia otros nuevos: simplemente se trata de garantizar
el ejercicio de los derechos ya consagrados.
En la actualidad, 81 países de todas las regiones
del mundo han ratificado el protocolo, incluyendo a
todos los miembros del Mercosur, a excepción de la
Argentina, que junto a Chile, Colombia, El Salvador,
Honduras y Nicaragua integran una lista de países que
postergan el compromiso de garantizar el ejercicio de
los derechos de las mujeres.
El establecimiento de mecanismos participativos
como el Protocolo Facultativo contribuye a mejorar
el desempeño de la democracia, ya que la ciudadanía puede exigir que los derechos consagrados en la
convención se apliquen, que cesen los casos de discriminación o violencia, lo que en definitiva supone una
mejor calidad institucional y mejores indicadores de
desarrollo humano.
La ratificación del Protocolo Facultativo, reclamada
por el movimiento de mujeres y organizaciones de
derechos humanos desde 1999, es un compromiso que
la Argentina debe honrar frente a la ciudadanía y la
comunidad internacional: con esta acción expresará
claramente su disposición para garantizar los derechos consagrados en la convención, identificando los
obstáculos a su ejercicio, eliminando las prácticas discriminatorias en las instituciones públicas y privadas,
y promoviendo todas las acciones a su alcance para
custodiar su vigencia.
Señor presidente: como expresamos, la CEDAW es
parte de la Constitución Nacional junto con otros tratados internacionales de derechos humanos, lo que marca
el relevante compromiso que nuestro país ha tomado
para con el derecho a la igualdad de oportunidades y
de trato entre varones y mujeres, tanto en los ámbitos
políticos, de poder y representación, en el desarrollo de
las familias, en la inserción laboral y económica, en la
protección contra la violencia y el acceso a adecuados
servicios de salud y educación entre otros relevantes
aspectos.
Nuestro país ya ha adquirido accountability internacional al firmar y ratificar la CEDAW, de pleno derecho
y elevándola en 1994 al rango constitucional. Esta
convención se encuentra en inferioridad de condiciones
respecto a otros tratados vigentes, sin su Protocolo
Facultativo.
Resulta imprescindible que, para hacer operativa
la convención para los ciudadanos y ciudadanas, y
en atención al tiempo transcurrido desde el primer
dictamen favorable de la Comisión de Relaciones
Exteriores –que data del 6 de septiembre de 2001–
hasta la fecha, se lo ratifique sin mayores dilaciones,
reservas ni condicionamientos: la soberanía nacional
está indisolublemente unida a la soberanía del pueblo,
a quienes representamos en estos momentos, y que
nos demanda poder ejercer sus derechos en plenitud
y libertad.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Señor presidente:
Es indudable que la CEDAW es un instrumento
jurídico internacional de derechos humanos de gran
importancia, pues se aboca a la tutela de los derechos
de las mujeres y reúne los principios internacionalmente aceptados sobre el tema. Es un real aporte a la
conciencia de la opinión pública mundial respecto de
la dignidad de la mujer y la igualdad de sus derechos
en cuanto ser humano.
La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la
Mujer despertó expectativas positivas al asegurarle a la
mujer la igualdad con el hombre, garantizándole la eliminación de discriminaciones injustas en su condición
de electora y elegible, el desempeño de sus funciones
públicas y su participación social.
En el año 1999 se introdujo el Protocolo Facultativo
como un instrumento adicional para hacer más eficaz
la aplicación de la convención. Este tiene por finalidad
introducir aspectos no contemplados en la CEDAW.
Es opcional, ya que es facultativo, aun para aquellos
Estados que hayan firmado la convención.
El protocolo dispone de una serie de instrumentos
que aseguran a las personas que pertenecen a los Estados partes la posibilidad de recurrir al comité si han
sido objeto de discriminación con relación a cualquiera
de los derechos enunciados en la convención.
En este orden de ideas, resulta imprescindible ratificar el protocolo por los siguientes motivos:
1. Provee de adecuados mecanismos de implementación de la CEDAW, es decir, nos facilita su aplicación
práctica ante los casos concretos.
2. Promueve una interpretación amplia de la convención.
3. Facilita la creación de una mayor conciencia pública sobre las garantías internacionales a los derechos
humanos de las mujeres.
4. Contribuirá a la integración de los derechos de las
mujeres en los programas de los derechos humanos en
las Naciones Unidas.
No obstante lo expuesto, la ratificación del citado
protocolo merece una serie de consideraciones, las que
se detallan en honor a la brevedad.
La primera de ellas se refiere a la cuestión de la soberanía del Estado nacional. En este sentido, se ha afirmado que el protocolo lesiona la soberanía nacional.
Tal afirmación se funda en la interpretación que se
les otorga a los artículos 8º y 9º del protocolo confi-
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riendo al Comité Ejecutivo la potestad de transmitir
al Estado parte observaciones y recomendaciones.
Asimismo, el comité podría realizar investigaciones
con consentimiento del Estado en su territorio, así
como también recibir y examinar comunicaciones denunciando violaciones a los artículos de la convención.
No obstante, no crea ningún tribunal ni organismo
supranacional.
Sin embargo, el artículo 10 del mismo protocolo
contempla la posibilidad de denunciar, en el momento
de la firma o ratificación, la competencia del comité establecida en los mencionados artículos, sin que por ello
se estén alterando ni los fines ni el objeto del tratado,
sino haciendo uso de declaración prevista por él.
Tal previsión se encuadra en el principio general
establecido por los tratados internacionales de derechos
humanos respecto a que éstos pueden ser objeto de reservas, conforme a las disposiciones de la Convención
de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
Asimismo, la Corte de Derechos Humanos, en opinión
consultiva 3/83 del 8 de septiembre de 1983, afirmó
que las reservas son autorizaciones expresas destinadas
a permitir a los Estados a denunciar todo aquello que
consideren apropiado, siempre y cuando éstas no sean
incompatibles con el objeto y fin del tratado.
En este sentido, el dictamen que firmamos en el
año 2004 en la Comisión de Relaciones Exteriores
hace uso de esta una previsión reservando de modo
exclusivo para el poder jurisdiccional previsto en el
orden constitucional argentino la facultad de conocer
en las causas en las que se denuncien violaciones a los
derechos contenidos en la convención.
De este modo, no puede invocarse que el Estado
con la adhesión a este protocolo importa un agravio a
la soberanía nacional, sino que, contrariamente, es un
acto de plena soberanía decidir la adhesión al protocolo
o particularmente disponer de la facultad de denunciar
la competencia de los artículos 8º y 9º.
Otro de los temas de relevante importancia que
planteó serios cuestionamientos a la aprobación del
Protocolo de la CEDAW es el respeto del derecho a
la vida.
El ordenamiento jurídico argentino establece la protección de la vida de todo ser humano, sin hacer ningún
tipo de distinción en razón de sexo, edad, raza, etcétera,
desde el mismo momento de la concepción.
Esta protección la brinda nuestro orden jurídico en el
ámbito penal, civil, laboral y, fundamentalmente, en el
ámbito constitucional, ya que los tratados de derechos
humanos celebrados por la Argentina han adquirido, a
partir de la reforma de 1994, rango constitucional.
Dice el Tratado de San José de Costa Rica, incorporado con jerarquía constitucional en 1994, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4º:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley, y en general,
a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.

Reunión 26ª

Nuestro país ha declarado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño que para nuestro
ordenamiento jurídico la protección de la vida de todo
ser humano comienza desde la concepción.
La ley 23.489, en su artículo 2º, al ratificar la convención, establece “Con relación al artículo 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Nuestro derecho civil, conforme a la interpretación
de los artículos 63 y 70, protege al embrión concebido
dentro del seno materno, calificándolo como persona
por nacer (Lambías, Jorge; Tratado de derecho Civil,
tomo 1, parte general, Perrot, Buenos Aires, 1967).
Como vemos, la Constitución, al igual que la ley civil, equipara los conceptos de “embarazo”, “gestación”,
“fecundación” y “concepción” como intercambiables
en cuanto se trata de determinar la fecha de inicio de
la vida del embrión (Barra, Rodolfo, La protección
constitucional del derecho a la vida, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1996).
En el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación “Portal de Belén contra Ministerio de
Salud de la Nación/ANMAT”, el voto de la mayoría
sostiene que el derecho a la vida es el primer derecho
natural de la persona humana preexistente a toda legislación y que resulta garantizado por la Constitución
Nacional (Fallos 302:1284; 310:112; 323:1339).
El derecho a la vida está garantizado también en
el ordenamiento jurídico de los estados provinciales.
Hacen mención expresa del mismo las Constituciones
de las siguientes provincias:
1. Buenos Aires: artículo 12: “Todas las personas
en la provincia gozan del derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural”.
2. Catamarca: artículo 65, inciso 3: “Se garantiza
como derecho especial de la niñez la vida desde la
concepción”.
3. Chaco: artículo 15, inciso 1: “Todas las personas
tienen derecho a la vida ya la libertad desde la concepción”.
4. Chubut: artículo 18, inciso 1: “Los habitantes
gozan, en especial, del derecho a la vida desde su
concepción”.
5. Córdoba: artículo 4°: “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la
persona son inviolables”, y artículo 19, inciso 1: “Todas
las personas tiene los siguientes derechos […] a la vida
desde su concepción”.
6. Formosa : artículo 5°: “Todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción”.
7. Salta: “La vida desde su concepción es intangible
y su respeto y protección es deber de todos y en especial de los poderes públicos”.
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8. San Luis: artículo 13: “Ratifica la existencia de
la vida desde su concepción y su protección por parte
de los poderes públicos”, y el artículo 49: “protege a
la persona humana desde su concepción hasta su nacimiento y desde éste hasta su pleno desarrollo”.
9. Santiago del Estero: artículo 16: “Todas las personas de esta provincia gozan del derecho a la vida en
general desde el momento de la concepción”.
10. Tierra del Fuego: artículo 14, inciso 1: “Garantiza el goce en la provincia del derecho a la vida desde
la concepción”.
Jean Rostand, premio Nobel de Biología, sostiene:
“Existe ser humano desde la fecundación del óvulo
[…] por lo tanto, todo aborto es, sin duda, un pequeño
asesinato”. La Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires aseveró: “La vida humana comienza
desde la fecundación y esto es un hecho científico.
En la fecundación, la unión del pronúcleo femenino
y masculino da lugar a un nuevo ser con una individualidad cromosómica y con la carga genética de sus
progenitores”.
En orden al precedente párrafo, podemos afirmar
que los avances científicos y las recientes técnicas de
determinación del genoma humano nos llevan a tener
que tomar previsiones tendientes a garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de una persona a
partir de su concepción, la determinación de su estatus
jurídico y la responsabilidad del Estado en relación con
los derechos personalísimos del embrión humano.
En síntesis, señor presidente, el dictamen de mayoría
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Orden del Día
Nº 1.913 del año 2004, con la enmienda incorporada
como último párrafo de su artículo 2°, ratificando el
precedentemente referido principio constitucional
que sostiene el derecho a la vida desde la concepción
juntamente con la incorporación de nuevos derechos
conlleva la interpretación armónica del Protocolo de
la CEDAW con los derechos ya previstos en el texto
constitucional.
Por lo tanto, si bien ni la convención ni el protocolo
abogan explícitamente por la legalización del aborto,
en la iniciativa de ratificación considerada por el
dictamen no es sobreabundante incluir la declaración
propuesta respecto del derecho a la vida taxativamente
como artículo 2º b) estableciendo que la vida comienza
a partir de la concepción, en total congruencia con el
ordenamiento jurídico argentino, tanto en el orden
nacional como provincial, tal cual fue expuesto precedentemente.
Se hace preciso, en conclusión, regular legislativamente la responsabilidad del Estado en la tutela del
derecho a la vida de la persona por nacer y legislar
acerca de la imposibilidad por parte de otros (padres,
madre o Estado) de disponer de una vida que no le
pertenece y que, como todo derecho personalísimo,
resulta ser oponible erga omnes (Chiapero de Bas,

Silvana “La protección jurídica del embrión”, La Ley
1989-IV, p. 881).
La previsión citada e incluida en el dictamen, por
lo tanto, excluye la posibilidad de legislar en sentido
contrario al orden jurídico vigente respecto del derecho
a la vida y en particular con relación a la cuestión del
momento en comienza la existencia de la vida de la
persona humana.
En conclusión, respecto de la cuestión de la soberanía, se hace uso de una previsión del mismo protocolo
que testimonia la decisión de un Estado soberano,
y en referencia a la cuestión del derecho a la vida,
la inclusión de este agregado al artículo 2° obliga a
la interpretación de este protocolo a la luz de dicha
enmienda.
En este entendimiento, y con las modificaciones
planteadas en oportunidad de la firma dictamen de
mayoría, Orden del Día Nº 1.913 del año 2004, y
sólo asegurando la total vigencia de las previsiones
expuestas en los párrafos precedentes, acompañaré la
aprobación del presente proyecto de ley.
En caso contrario, mi voto será por el rechazo de
la iniciativa.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Tema: deudores hipotecarios.
Señor presidente:
En relación con el último párrafo del artículo 6°, es
preciso recordar que en oportunidad de la sesión del
día 8 de marzo de 2006, en la cual se sancionó la prórroga a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias,
se hizo referencia a la responsabilidad de los jueces en
la resolución de estos planteos. En tal ocasión, quedó
establecido con claridad que aun la Corte Suprema de
Justicia no respondió a uno de los grandes temas de
la crisis, que es el de la pesificación que involucra no
sólo a los acreedores del “corralito”, sino también a los
deudores hipotecarios. Entonces, se dijo en este recinto
que si tuviéramos un fallo este debate no existiría,
manifestación con la que acuerdo, pues corresponde a
los jueces determinar el cálculo de deudas por capital
e intereses y no al Poder Legislativo.
De hecho, les dimos a los jueces varias leyes que
fueron tachadas por inconstitucionalidad y creo que
nuevamente estamos abriendo un camino legislativo,
por el cual los jueces, nuevamente, nos dictarán un fallo
que, lejos de tutelar a la parte más débil, que es el espíritu de este Senado, va a ahondar en los fundamentos a
los planteos de inconstitucionalidad.
Digo esto porque existen profusos argumentos
jurídicos que pueden invocarse para sostener que son
los jueces los que tienen la facultad de determinar el
cálculo del monto de las deudas y que no le corres-
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ponde al legislador a priori fuera del caso concreto
determinar cuál es el monto de la acreencia.
I. Artículo 656 del Código Civil
“Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a
probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá
eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no
ha sufrido perjuicio alguno.
”Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas
cuando su monto desproporcionado con la gravedad
de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de
las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación
del deudor.”
Para que sea procedente la reducción de la pena
deben darse, a tenor de lo que informa el párrafo del
artículo 656, dos presupuestos: uno objetivo y otro
subjetivo:
a) Presupuesto objetivo: el monto de la pena debe ser
desproporcionado, lo que en definitiva será apreciado
por el juez, a quien la ley le brinda ciertas pautas que
le permitirán apreciar si el requisito se encuentra dado,
la gravedad de la falta cometida, el valor de las prestaciones, y las demás circunstancias del caso.
b) Presupuesto subjetivo: el artículo 656, en su
última parte, enuncia el segundo requisito que torna
procedente el pedido de reducción del monto de la
pena pactada y es que el acreedor haya ejercido un
“abusivo aprovechamiento” de la situación en que se
encontraba el deudor.
(Código Civil y leyes complementarias, comentado,
anotado y concordado. Tomo III - Ámela - Cabana y
Zannoni. Editorial Astrea.)
Jurisprudencia
Se ha resuelto que la facultad de impugnar la tasa o la
multa no se agota con el vencimiento del término para
oponer defensa; consecuentemente, la sentencia que
manda pagar capital, intereses y multa pactada no hace
cosa juzgada material sobre el monto de la pena, cuya
exorbitancia puede discutirse en la etapa de liquidación
(S.C. Mendoza, Sala I, 25/8/88, “Martota, Fernando c/
Matta, Lilia y otros”, Jurisprudencia Argentina 1989 II - 77 y La Ley 1988, E-257, con nota de Palacio, “La
sentencia de remate y la posterior discusión sobre la
exorbitancia de una cláusula penal”).
Por eso, son reducibles aun las cláusulas pactadas en
transacciones judicialmente homologadas. (C.N.Com.,
Sala B, 8/11/88, “Sassone, Osvaldo c/Do Salvo”,
La Ley 1989 - B - 560; C.N.Civ., Sala G, 28/5/90,
“Comisión Municipal de la Vivienda c/Cortazzo, J.
C.”, La Ley 1990 - D - 199; ídem, 5/12/80, “Chaves,
José c/ Castel a S.C.A.”, El Derecho 92 - 585; conf.
C.N.Ad, Sala V, 25/3/86, “Maza c/Resguardo”, citado
por Pose, “Breves reflexiones sobre la cláusula penal”,
L.T. 408 - 896.).
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La sentencia que resuelve la reducción o la niega,
como toda decisión judicial, debe estar suficientemente
motivada, bajo riesgo de ser anulada por arbitrariedad.
(CSJN, 5/12/83, “Cobo, Ernesto y otros c/Grapel S.A.”,
La Ley 1984 - B - 565, Nº 1676).
Se les da poder moderador excepcional a los tribunales cuando distintos factores, tales como la magnitud
de la falta, el valor de las prestaciones incumplidas, las
circunstancias del caso, el aprovechamiento abusivo de
la situación del deudor, aconsejan reducir el monto de
la pena a límites razonables (Llambías, J. J., Tratado de
derecho civil. Obligaciones, tomo 1, Nº 334; Cazeaux,
P. N.-Trigo Represas, F. A., Derecho de las obligaciones, pp. 272-274 y 276).
Aunque la cláusula penal alcanzare por igual a ambas partes y no aparezca como excesiva, corresponde su
reducción si la inusual depreciación monetaria habida
entre la fecha en que debió escriturarse y la que efectivamente se escrituró, ha redundado en un manifiesto
beneficio de la compradora que abonó un alto porcentaje del precio en moneda envilecido (C.N.Civ., Sala
A, 1978/4/06, El Derecho 80 - 734; C.N.Civ., Sala F,
1977/10/06, El Derecho 80 - 205).
La cláusula penal puede ser reducida de oficio por
el juez cuando el desborde aparece manifiesto y no
requiere investigación de hecho (C.N.Civ, Sala B,
1975/06/30, La Ley, 1976 - B - 313, con nota de Huberman, C. E.).
La existencia del abusivo aprovechamiento surge
de los hechos, cuando la diferencia en más derivada de
la pena es en sí misma objetivamente exorbitante. Lo
decisivo es el elemento objetivo (CSJN, 1990/12/18,
La Ley, 1991 - D, 97, con nota de Monti, J. L, “Perfil de
la Corte Suprema y la cláusula penal” - Jurisprudencia
Argentina, 1991 - II -151).
II. Artículo 1.071 del Código Civil
“El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir
como ilícito ningún acto.
”La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las
buenas costumbres.”
“El juez le quita protección jurídica al derecho
subjetivo para que no pueda ejercérselo en esa forma
e impedir así la ejecución abusiva. […] Se rechaza la
pretensión del que pretende ejercerlos abusivamente, o
se dispone que las partes se pongan de acuerdo, modificado los aspectos antifuncionales del acto o contrato,
de su ejecución. […] Ahora bien, si el acto abusivo se
ha consumado ya y con ello se han producido daños,
el juez ordena su reparación, sean daños materiales o
morales. […] En caso de que no sea respetada el orden, puede disponerse otra sanción más contundente,
como la anulación del acto, el resarcimiento de daños
o la aplicación de medidas conminatorias patrimo-
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niales.” (Sifuentes, S.. Elementos del derecho civil.
Nº 21-24.).
Observación al artículo 17
1. El artículo 17 del proyecto en su último párrafo
establece que “...esta ley se aplicará retroactivamente
a todos los supuestos contemplados en ella...”.
2. El Código Civil de la Nación establece en su artículo 32 que “a partir de su entrada en vigencia las leyes
se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público...”.
3. En tal sentido, el propio autor del Código Civil
comentó la importancia de la irretroactividad de la
ley en relación con el mantenimiento de la seguridad
jurídica y exponen citando a Savigny, que, todas las
relaciones de derechos: derechos de las personas, derecho de la familia, derecho de las cosas, derecho de las
sucesiones, etcétera, las leyes no pueden tener efecto
retroactivo y que esta doctrina bien entendida está en
plena conformidad con toda la legislación civil, mientras que el principio contrario dejaría insubsistentes y
al arbitrio del legislador todas las relaciones de derecho
sobre las que reposa la sociedad.
4. En tal sentido, en autos “Palavecino, Asencio c/
Coniper S.A. y otro”, se confirmó la sentencia que no
hizo lugar a la aplicación retroactiva de la sanción conminatoria impuesta por el artículo 43 de la ley 25.345,
en virtud de que la intimación a que hace referencia el
artículo 14 del decreto 146/01 –reglamentario de dicha
ley– recién fue efectuada diecisiete meses después de
la fecha del distracto. De esta manera, dicho fallo fija
claros límites respecto de la sanción conminatoria,
prohibiendo su proyección retroactiva, esto es, que resulte aplicable a relaciones laborales extinguidas antes
de la entrada en vigencia de la normativa en cuestión,
por entender que admitir dicha posibilidad estaría en
pugna con las previsiones de los artículos 22 y 32 del
Código Civil.
5. Asimismo, aun invocando la cláusula de excepción del citado artículo 32 “...no tienen efecto retroactivo..., salvo disposición en contrario”, debe aclararse
que el efecto retroactivo no es procedente si éste afectará derechos o garantías constitucionales, que en el
presente caso podrían ser invocadas por el acreedor
agraviándose en el artículo 17 de la CN.
6. En tal sentido, la Cámara Nacional Civil de la
Ciudad de Buenos Aires dice: “El principio de irretroactividad establecido en el artículo 32 del Código
Civil debe ser también aplicado en materia tributaria no
obstante el carácter de orden público de las normas que
imperan en dicha materia, y esta regla general podrá ser
modificada por el legislador en algunas circunstancias a
condición de que no se afecten derechos protegidos por
garantías constitucionales” (L. 282.866 - “Evete S.A.
c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Direccion
General) s/sumario” – C.N.Civ., Sala F, 3/4/2000).

7. En idéntico sentido, nuestro alto tribunal expresó: “Cuando la vigencia de una ley particular ha
cumplido todos los actos y condiciones sustanciales
y los requisitos formales previstos en ella para ser
titular de un determinado derecho, debe considerarse
que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una
situación concreta e individual en cabeza del sujeto
que, como tal, se hace inalterable y no puede ser
suprimida por ley posterior sin agravio del derecho
de propiedad consagrado por el artículo 17 de la
Constitución Nacional”.
8. Consecuentemente, la pretendida retroactividad
lesiona el artículo 17 de la CN, pues no cumple cabalmente con el requisito del “objeto”, prevenido por
el artículo 758 del Código Civil. Ello así, puesto que,
como es sabido, el acreedor no puede ser obligado
a recibir menos de lo debido, o sea, la prestación en
forma incompleta.
9. A partir de la celebración del mutuo, el acreedor
ingresó a su patrimonio el derecho de restitución de
su capital en la moneda pactada, con la amortización
de los intereses establecidos. Como contrapartida, el
deudor conoce la entidad y magnitud de su débito,
obligación que debe cumplir en tiempo y forma pactada conforme a las leyes vigentes en el momento de
celebración del acuerdo. Es decir, que conforme al
artículo 2.240 del Código Civil es lícito que reclame
igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad
a la entregada.
10. En ese orden del razonamiento, se ha establecido
que una diferencia mínima es suficiente para el rechazo
de la consignación (conf. C.N.Paz, 23/9/71, La Ley,
148-661, 29.436-S), como tampoco es procedente
una consignación por un monto aproximado (conf.
ex C.N.Esp. Civ. y Com., Sala III, 22/3/73, “Lay c/
Lolador”, La Ley, 150-656).
11. Lo hasta aquí expuesto conduciría sin más a dar
lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pretensión
accionada, lo cual es análogo a decir que el proyecto
de ley que nos toca analizar no resulta el medio conducente para arribar a una solución.
12. En otro orden de ideas, es importante señalar que
el único caso en que la Constitución Nacional prescribe
la retroactividad con carácter excepcional es respecto
a la ley penal más benigna, aun en el caso que hubiere
recaído sentencia y se estuviere ejecutando la pena
(artículo 18 CN y artículo 9° del Pacto de San José de
Costa Rica).
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PERCEVAL
Tema: P.E.-852/04: Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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Señor presidente:
Cómo trabaja el comité: las recomendaciones adoptadas1
El trabajo del comité ha prestado especial atención a
dos dimensiones, las cuales son necesarias para lograr
los objetivos de la convención, y han sido considerados
especialmente críticos para alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio: las consideraciones económicas
y las políticas sociales.
El protocolo, como se dijo antes, constituye una
novedosa herramienta internacional para solucionar
el tema de la discriminación contra la mujer y provee
un incentivo significativo a los Estados parte para
que intensifiquen sus esfuerzos a nivel nacional para
eliminar y prevenir la discriminación contra la mujer
en las leyes y las prácticas, y asegurar que las mujeres
tengan acceso a la Justicia de manera efectiva y expeditiva. El trabajo del comité sobre la base del protocolo
constituirá un importante precedente para la protección
de los derechos de las mujeres del mundo.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 21 de la convención, el comité puede hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas
en el examen de los informes y de los datos transmitidos
por los Estados parte. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
comité junto con las observaciones de los Estados partes,
si las hubiere. Hasta la fecha, el comité ha adoptado un
total de 25 recomendaciones generales.
A continuación se sintetiza su contenido:
Recomendación general N° 1 (quinto período de sesiones, 1986)
Los informes iniciales presentados con arreglo al
artículo 18 de la convención abarcaron la situación
existente hasta la fecha de presentación. Se determinó
que los informes subsiguientes debían presentarse
por lo menos cada cuatro años después de la fecha
del primer informe. Dichos informes deberían incluir
los obstáculos encontrados para aplicar plenamente la
convención y las medidas adoptadas para vencerlos.
Recomendación general N° 2 (sexto período de sesiones, 1987)
Teniendo en cuenta que el comité había tropezado
con dificultades debido a que algunos informes iniciales
de los Estados partes, presentados con arreglo al artículo 18 de la convención, no reflejaban adecuadamente la
información disponible en el respectivo Estado parte de
conformidad con las orientaciones, recomendó:
a) Seguir las Orientaciones Generales aprobadas en
agosto de 1983 (CEDAW/C/7) en cuanto a la forma,
el contenido y las fechas de los informes.
Fuente: Naciones Unidas; Division for the Advancement
of Women http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/recomm-sp.htm#recom1.
1
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b) Seguir la recomendación general aprobada en
1986.
c) La información adicional que complemente el
informe de un Estado parte debe ser enviada a la secretaría por lo menos tres meses antes del período de
sesiones en que se debe examinar el informe.
Recomendación General N° 3 (sexto período de sesiones, 1987)
Después de examinar 34 informes de los Estados
parte y que –a pesar de que han provenido de Estados
con diferentes niveles de desarrollo– los informes
contienen aspectos que revelan en distinto grado la
existencia de ideas preconcebidas acerca de la mujer,
a causa de factores socioculturales que perpetúan la
discriminación fundada en el sexo e impiden la aplicación del artículo 5° de la convención, el comité instó
en la oportunidad a los Estados partes a adoptar de
manera efectiva programas de educación y divulgación
que contribuyan a eliminar los prejuicios y prácticas
corrientes que obstaculizan la plena aplicación del
principio de igualdad social de la mujer.
Recomendación general N° 4 (sexto período de sesiones, 1987)
El comité expresa preocupación con respecto al
considerable número de reservas incompatibles con el
objeto y la finalidad de la convención, al tiempo que
acoge con beneplácito la decisión de los Estados partes
de examinar las reservas en su próximo período de sesiones que se celebrará en Nueva York en 1988 y, con
este fin, sugiere que todos los Estados parte interesados
vuelvan a examinarlas con miras a retirarlas.
Recomendación general N° 5 (séptimo período de
sesiones, 1988)
Medidas especiales temporales
Si bien se han conseguido progresos apreciables
en lo tocante a la revocación o modificación de leyes
discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que
se tomen disposiciones para aplicar plenamente la convención introduciendo medidas tendientes a promover
de facto la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por esta razón, y en correspondencia al párrafo 1 del
artículo 4º de la convención, recomienda que los Estados
partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial
o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la
educación, la economía, la política y el empleo.
Recomendación general N° 6 (séptimo período de
sesiones, 1988)
Mecanismo nacional efectivo y publicidad
Recomienda a los Estados parte que:
Establezcan o refuercen mecanismos, instituciones
o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel gu-
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bernamental elevado y con recursos, compromisos y
autoridad suficientes para:

Recomendación general N° 10 (octavo período de
sesiones, 1989)

a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán
sobre la mujer todas las políticas gubernamentales.
b) Supervisar la situación general de la mujer.
c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar
la discriminación.

Décimo aniversario de la aprobación de la convención

Recomendación general N° 7 (séptimo período de
sesiones, 1988)
Recursos
Expresa la necesidad de reforzar la coordinación
entre el Centro de Derechos Humanos de Ginebra y el
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios
de Viena con respecto a la prestación de servicios al
comité.
También de tomar medidas necesarias y apropiadas
para asegurar que el comité disponga de recursos y
servicios adecuados, que le presten asistencia en el
desempeño de las funciones conferidas por la convención y que se disponga de personal a jornada completa
para ayudarlo a preparar sus períodos de sesiones y
mientras se celebran.
Recomendación general N° 8 (séptimo período de
sesiones, 1988)
Aplicación del artículo 8º de la convención
Recomienda a los Estados parte que adopten otras
medidas directas de conformidad con el artículo 4º
(referido a las medidas especiales de carácter temporal) de la convención a fin de conseguir la plena aplicación del artículo 8º de la convención y garantizar a
la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre
y sin discriminación alguna, las oportunidades de
representar a su gobierno en el plano internacional y
de participar en las actividades de las organizaciones
internacionales.
Recomendación general N° 9 (octavo período de sesiones, 1989)
Estadísticas relativas a la condición de la mujer
Considera que la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de
la mujer en cada uno de los Estados, pero que muchos
de los Estados no proporcionan estadísticas.
Recomienda a los Estados parte que hagan todo lo
posible para asegurar que sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales
y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse
por sexo, en lo que se refiere a números absolutos y
a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener
fácilmente información sobre la situación de la mujer
en el sector concreto en que estén interesados.

En el marco del cumplimiento del décimo aniversario, el 18 de diciembre de 1989, recomienda a los
Estados parte estudiar la posibilidad de:
1. Llevar a cabo programas, incluso conferencias y
seminarios, para dar publicidad a la convención.
2. Invitar a las organizaciones femeninas de sus países a que cooperen en las campañas de publicidad relacionadas con la convención y su aplicación y alienten
a las organizaciones no gubernamentales en los planos
nacional, regional o internacional a dar publicidad a la
convención y a su aplicación.
3. Fomentar la adopción de medidas para asegurar
la plena aplicación de los principios de la convención,
en particular en lo que se refiere a la participación de
la mujer en todos los aspectos de las actividades de
las Naciones Unidas y del sistema de las Naciones
Unidas.
Recomendación general N° 11 (octavo período de
sesiones, 1989)
Acerca de la presentación de informes
Al 3 de marzo de 1989, 96 Estados habían ratificado
la convención, pero sólo se habían recibido 60 informes
iniciales y 19 segundos informes periódicos.
Recomienda que los Estados parte alienten y apoyen
los servicios de asesoramiento técnico y que cooperen
entre Estados para cumplir con las obligaciones en
materia de presentación de informes con arreglo al
artículo 18 de la convención.
Recomendación general N° 12 (octavo período de
sesiones, 1989)
Violencia contra la mujer
Considerando que los artículos 2º, 5º, 11, 12 y 16 de
la convención obligan a los Estados parte a proteger a la
mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito
de la vida social, y teniendo en cuenta la resolución
1.988/27 del Consejo Económico y Social, el comité
recomienda que los Estados partes que incluyan en sus
informes periódicos al comité información sobre:
1. La legislación vigente para protegerla de la
frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida
cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el
ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo,
etcétera).
2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia.
3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos.
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4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier
tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres
víctimas de la violencia.
Recomendación general N° 13 (octavo período de
sesiones, 1989)
Igual remuneración por trabajo de igual valor
Recordando el Convenio N° 100 de la Organización
Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor, y que si
bien los informes de los Estados parte indican que este
principio ha sido aceptado en la legislación de muchos
países, considera que aún es necesario realizar actividades para que se aplique, a fin de superar la segregación
por sexos en el mercado de trabajo.
1. Alienta a los Estados parte que aún no lo hayan
hecho a que ratifiquen el Convenio N° 100 de la OIT,
a fin de aplicar plenamente la convención.
2. Recomienda que consideren la posibilidad de
estudiar, fomentar y adoptar sistemas de evaluación del
trabajo sobre la base de criterios neutrales en cuanto
al sexo que faciliten la comparación del valor de los
trabajos de distinta índole en que actualmente predominen las mujeres con los trabajos en que actualmente
predominen los hombres.
3. Recomienda que apoyen la creación de mecanismos de aplicación y fomenten los esfuerzos de las partes en los convenios colectivos pertinentes por lograr
la aplicación del principio de igual remuneración por
trabajo de igual valor.
Recomendación general N° 14 (noveno período de
sesiones, 1990)
Circuncisión femenina
Preocupado por la continuación de la práctica de la
circuncisión femenina y otras prácticas tradicionales
perjudiciales para la salud de la mujer.
Reconociendo que las propias mujeres están adoptando importantes medidas para individualizar las
prácticas que son perjudiciales para la salud y el bienestar de las mujeres y los niños, y para luchar contra
esas prácticas.
Observando con grave preocupación que persisten
las presiones culturales, tradicionales y económicas que
contribuyen a perpetuar prácticas perjudiciales, como
la circuncisión femenina.
Recomienda a los Estados parte que adopten medidas apropiadas y eficaces encaminadas a erradicar la
práctica de la circuncisión femenina. Esas medidas podrían incluir la recopilación y difusión de datos básicos
sobre esas prácticas tradicionales por las universidades,
las asociaciones de médicos o de enfermeras, las organizaciones nacionales de mujeres y otros organismos;
la prestación de apoyo, a nivel nacional y local, a las
organizaciones de mujeres que trabajan en favor de la
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eliminación de la circuncisión femenina y otras prácticas perjudiciales para la mujer; el aliento a los políticos,
profesionales, dirigentes religiosos y comunitarios en
todos los niveles, entre ellos, los medios de difusión y
las artes para que contribuyan a modificar el modo de
pensar respecto de la erradicación de la circuncisión
femenina; la organización de programas y seminarios
adecuados de enseñanza y de capacitación basados en
los resultados de las investigaciones sobre los problemas que produce la circuncisión femenina.
Sugiere a los Estados incluir en sus políticas nacionales de salud estrategias adecuadas orientadas a
erradicar la circuncisión femenina de los programas de
atención de la salud pública. Esas estrategias podrían
comprender la responsabilidad especial que incumbe al
personal sanitario, incluidas las parteras tradicionales,
en lo que se refiere a explicar los efectos perjudiciales
de la circuncisión femenina.
Recomendación general N° 15 (noveno período de
sesiones, 1990)
Estrategias nacionales de acción preventiva y lucha
contra el sida
Recomienda a los Estados parte que:
a) Intensifiquen las medidas de difusión de información para que el público conozca el riesgo de infección
con el VIH y el sida, sobre todo para las mujeres y los
niños, así como los efectos que acarrean para éstos.
b) Que, en los programas de lucha contra el sida,
presten especial atención a los derechos y necesidades
de las mujeres y los niños y a los factores que se relacionan con la función de reproducción de la mujer y su
posición subordinada en algunas sociedades, lo que la
hace especialmente vulnerable al contagio.
c) Que aseguren que la mujer participe en la atención
primaria de la salud y adopten medidas orientadas
a incrementar su papel de proveedoras de cuidados,
trabajadoras sanitarias y educadoras en materia de
prevención de la infección con el VIH.
d) Que, en los informes que preparen en cumplimiento del artículo 12 de la convención, incluyan información acerca de los efectos del sida para la situación
de la mujer y de las medidas adoptadas para atender
a las necesidades de mujeres infectadas e impedir la
discriminación de las afectadas por el sida.
Recomendación General N° 16 (décimo período de
sesiones, 1991)
Mujeres que trabajan sin remuneración en empresas
familiares rurales y urbanas
Teniendo en cuenta que en los Estados partes hay
un alto porcentaje de mujeres que trabajan sin remuneración ni seguridad social ni prestaciones sociales
en empresas que suelen ser de propiedad de un varón
de la familia y observando que los informes no se refieren al problema de las mujeres que trabajan en estas
condiciones y afirmando que el trabajo no remunerado
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constituye una forma de explotación de la mujer que
es contraria a la convención, el comité recomienda a
los Estados:
a) Incluir en sus informes al comité información
sobre la situación jurídica y social de las mujeres que
trabajan sin remuneración en empresas familiares.
b) Reunir datos estadísticos relacionados con las
mujeres que trabajan sin remuneración, seguridad social ni prestaciones sociales en empresas de propiedad
de un familiar.
c) Tomar las medidas necesarias para garantizar remuneración, seguridad social y prestaciones sociales a
las mujeres que trabajan sin percibir tales prestaciones
en empresas de propiedad de un familiar.
Recomendación general N° 17 (décimo período de
sesiones, 1991)
Medición y cuantificación del trabajo doméstico
no remunerado de la mujer y su reconocimiento
en el producto nacional bruto
Afirmando que la medición y cuantificación del
trabajo doméstico no remunerado de la mujer, el cual
contribuye al desarrollo de cada país, ayudarán a poner
de manifiesto la función económica que desempeña de
hecho la mujer y convencido que dicha cuantificación
proporcionan una base para la formulación de otras
políticas relacionadas con el adelanto de la mujer,
recomienda a los Estados que:
a) Alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, por ejemplo
realizando encuestas sobre el empleo del tiempo como
parte de sus programas de encuestas nacionales sobre
los hogares y reuniendo datos estadísticos desglosados
por sexo relativos al tiempo empleado en actividades
en el hogar y en el mercado de trabajo;
b) De conformidad con las disposiciones de la
convención y de las Estrategias de Nairobi orientadas
hacia el futuro para el adelanto de la mujer, adopten
medidas encaminadas a cuantificar el trabajo doméstico
no remunerado de la mujer e incluirlo en el producto
nacional bruto.
c) Incluyan en sus informes información sobre las
investigaciones y los estudios experimentales realizados para medir y valorar el trabajo doméstico no
remunerado de la mujer, así como sobre los progresos
logrados en la incorporación de dicho trabajo en las
cuentas nacionales.
Recomendación general N° 18 (décimo período de
sesiones, 1991)
Mujeres discapacitadas
Tomando en consideración el artículo 3º de la convención, y el párrafo 296 de las Estrategias de Nairobi
en el que las mujeres discapacitadas se consideran un
grupo vulnerable bajo el epígrafe “situaciones de es-
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pecial interés”, el comité manifiesta preocupación por
la situación de las mujeres discapacitadas, que sufren
de una doble discriminación por la situación particular
en que viven.
Recomienda que los Estados partes incluyan en sus
informes periódicos información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer
frente a su situación particular, incluidas las medidas
especiales para que gocen de igualdad de oportunidades
en materia de educación y de empleo, servicios de salud
y seguridad social y asegurar que puedan participar en
todos los aspectos de la vida social y cultural.
Recomendación general N° 19 (11° período de sesiones, 1992)
La violencia contra la mujer
Antecedentes:
La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos
y libertades en pie de igualdad con el hombre. En la
recomendación general N° 12 se pide a los Estados
informar sobre las medidas adoptadas respecto de
este tema.
En 1991, se dedicó parte del 11° período de sesiones
al debate y estudio del artículo 6º y otros artículos de
la convención relacionados con la violencia contra la
mujer, el hostigamiento sexual y la explotación de la
mujer.
El comité llegó a la conclusión de que los informes
de los Estados no siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha relación entre la discriminación contra
la mujer, la violencia contra ellas, y las violaciones de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La aplicación cabal de la convención exige que los
Estados adopten medidas positivas para eliminar todas
las formas de violencia contra la mujer; también que
los Estados examinen sus leyes y políticas. Respecto de
las presentaciones de informes, el comité sugiere tener
en cuenta las siguientes observaciones:
Observaciones generales:
El artículo 1º de la convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia
dirigida contra la mujer porque es mujer o que la
afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que
infligen daños o sufrimientos de índole física, mental
o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y
otras formas de privación de la libertad. La violencia
contra la mujer puede contravenir disposiciones de la
convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente
de la violencia.
La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula
el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los
diversos convenios de derechos humanos, constituye
discriminación, como la define el artículo 1º de la
convención. Esos derechos y libertades comprenden:
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a) El derecho a la vida; b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; c) El derecho a protección en condiciones
de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; d) El
derecho a la libertad y a la seguridad personales; e) El
derecho a igualdad ante la ley; f) El derecho a igualdad
en la familia; g) El derecho al más alto nivel posible
de salud física y mental; h) El derecho a condiciones
de empleo justas y favorables.
La convención se aplica a la violencia perpetrada
por las autoridades públicas. Esos actos de violencia
también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional
sobre derechos humanos u otros convenios, además de
violar la convención. No obstante, cabe subrayar que,
de conformidad con la convención, la discriminación
no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o
en su nombre [véanse los incisos e) y f) del artículo 2º
y el artículo 5º]. Por ejemplo, en virtud del inciso e) del
artículo 2º de la convención, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden
ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación
de los derechos o para investigar y castigar los actos
de violencia e indemnizar a las víctimas.
Observaciones sobre disposiciones concretas
de la convención:
Artículos 2º y 3º: los artículos 2º y 3º establecen una
obligación amplia de eliminar la discriminación en
todas sus formas, además de obligaciones específicas
en virtud de los artículos 5º a 16.
Inciso f) del artículo 2º, artículo 5º e inciso c) del
artículo 10: las actitudes tradicionales, según las
cuales se considera a la mujer como subordinada o
se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la
difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción,
como la violencia y los malos tratos en la familia, los
matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes
insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión
femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a
justificar la violencia contra la mujer como una forma
de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla del
goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus
derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien
en esta observación se hace hincapié en la violencia real
o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas
contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su
escasa participación en política y a su nivel inferior
de educación y capacitación y de oportunidades de
empleo.
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Estas actitudes también contribuyen a la difusión
de la pornografía y a la representación y otro tipo de
explotación comercial de la mujer como objeto sexual,
antes que como persona. Ello, a su vez, contribuye a la
violencia contra la mujer.
Artículo 6º: en el artículo 6 se exige a los Estados
que adopten medidas para suprimir todas las formas de
trata y explotación de la prostitución de la mujer.
La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades de trata. Además de las formas establecidas, hay
nuevas formas de explotación sexual, como el turismo
sexual, la contratación de trabajadoras domésticas
de países en desarrollo en los países desarrollados y
el casamiento de mujeres de los países en desarrollo
con extranjeros. Estas prácticas son incompatibles
con la igualdad de derechos y con el respeto a los
derechos y la dignidad de las mujeres y las ponen en
situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y
malos tratos.
El aumento de la prostitución, la trata de mujeres y
los actos de agresión sexual contra la mujer requieren
la adopción de medidas protectoras y punitivas.
Artículo 11: la igualdad en el empleo puede verse
seriamente perjudicada cuando se las somete a violencia, por su condición de mujeres; por ejemplo, el
hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.
El hostigamiento sexual incluye un comportamiento
de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de
pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho.
Este tipo de conducta puede ser humillante y puede
constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes
para creer que su negativa podría causarle problemas
en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive,
o cuando crea un medio de trabajo hostil.
Artículo 12: el artículo 12 requiere que los Estados
parte adopten medidas que garanticen la igualdad en
materia de servicios de salud. La violencia contra la
mujer pone en peligro su salud y su vida.
En algunos Estados existen prácticas perpetuadas
por la cultura y la tradición que son perjudiciales para la
salud de las mujeres y los niños. Incluyen restricciones
dietéticas para las mujeres embarazadas, la preferencia por los hijos varones y la circuncisión femenina o
mutilación genital.
Artículo 14: las mujeres de las zonas rurales corren
el riesgo de ser víctimas de violencia a causa de la
persistencia de actitudes tradicionales relativas a la
subordinación de la mujer en muchas comunidades
rurales. Las niñas de esas comunidades corren un
riesgo especial de actos de violencia y explotación
sexual cuando dejan la comunidad para buscar trabajo
en la ciudad.
Artículo 16 (y artículo 5º): la esterilización y el
aborto obligatorios influyen adversamente en la salud
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física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir
el número y el espaciamiento de sus hijos.
La violencia en la familia es una de las formas más
insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas
las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a
las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo,
como lesiones, violación, otras formas de violencia
sexual, violencia mental y violencia de otra índole,
que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales.
La falta de independencia económica obliga a muchas
mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de
los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y
entorpece su capacidad de participar en la vida familiar
y en la vida pública en condiciones de igualdad.
Recomendaciones concretas:
A la luz de las observaciones anteriores, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer recomienda que:
a) Los Estados parte adopten medidas apropiadas y
eficaces para combatir los actos públicos o privados de
violencia por razones de sexo.
b) Los Estados parte velen por que las leyes contra la
violencia y los malos tratos en la familia, la violación,
los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la
mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres
y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados.
Es indispensable que se capacite a los funcionarios
judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la convención.
c) Los Estados parte alienten la recopilación de
estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las
medidas para prevenir y responder a ella.
d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que
los medios de comunicación respeten a la mujer y
promuevan el respeto de la mujer.
e) En los informes que presenten, los Estados partes
individualicen la índole y el alcance de las actitudes,
costumbres y prácticas que perpetúan la violencia
contra la mujer, y el tipo de violencia que engendran.
Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado para superar la violencia y sobre los resultados
obtenidos.
f) Se adopten medidas eficaces para superar estas
actitudes y prácticas. Los Estados deben introducir
programas de educación y de información que ayuden
a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la
igualdad de la mujer (recomendación N° 3, 1987).
g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para
acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.
h) En sus informes, los Estados parte describan la
magnitud de todos estos problemas y las medidas,
hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de
rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a
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las mujeres que se prostituyan o sean víctimas de trata y
de otras formas de explotación sexual. También deberá
darse a conocer la eficacia de estas medidas.
i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia
y reparación, la indemnización inclusive.
j) Los Estados parte incluyan en sus informes datos
sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas
adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento
sexual y de otras formas de violencia o coacción en el
lugar de trabajo.
k) Los Estados parte establezcan o apoyen servicios
destinados a las víctimas de violencia en el hogar,
violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo
de trabajadores sanitarios especialmente capacitados,
rehabilitación y asesoramiento.
l) Los Estados parte adopten medidas para poner
fin a estas prácticas y tengan en cuenta las recomendaciones del comité sobre la circuncisión femenina
(recomendación N° 14) al informar sobre cuestiones
relativas a la salud.
m) Los Estados parte aseguren que se tomen medidas
para impedir la coacción con respecto a la fecundidad
y la reproducción, y para que las mujeres no se vean
obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos,
como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados
en materia de control de la natalidad.
n) Los Estados parte den a conocer en sus informes
la amplitud de estos problemas e indiquen las medidas
que hayan adoptado y sus resultados.
o) Los Estados parte garanticen que en las zonas
rurales los servicios para víctimas de la violencia
sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario,
se presten servicios especiales a las comunidades
aisladas.
p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia
incluyan las oportunidades de capacitación y empleo
y la supervisión de las condiciones de trabajo de empleadas domésticas.
q) Los Estados parte informen acerca de los riesgos
para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la
índole de la violencia y los malos tratos a que se las
somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la
posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de
las medidas para superar la violencia.
r) Entre las medidas necesarias para resolver el
problema de la violencia en la familia figuren las siguientes: i) sanciones penales en los casos necesarios
y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;
ii) legislación que elimine la defensa del honor como
justificación para atacar a las mujeres de la familia
o darles muerte; iii) servicios, entre ellos, refugios,
asesoramiento y programas de rehabilitación, para
garantizar que las víctimas de violencia en la familia
estén sanas y salvas; iv) programas de rehabilitación
para los culpables de violencia en el hogar; v) servicios
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de apoyo para las familias en las que haya habido un
caso de incesto o de abuso deshonesto.
s) Los Estados parte informen acerca de la amplitud
de la violencia en el hogar y el abuso deshonesto y
sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas
que hayan adoptado.
t) Los Estados parte adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger
eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre
ellas: i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones
penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia
y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y
el hostigamiento en el lugar de trabajo; ii) medidas
preventivas, entre ellas programas de información y
educación para modificar las actitudes relativas al papel
y la condición del hombre y de la mujer; iii) medidas
de protección, entre ellas refugios, asesoramiento,
rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres
que son víctimas de violencia o que se encuentren en
peligro de serlo.
u) Los Estados parte informen sobre todas las formas
de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos
de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una
y de sus efectos para las mujeres víctimas.
v) Los informes de los Estados parte incluyan información acerca de las medidas jurídicas y de prevención
y protección que se hayan adoptado para superar el
problema de la violencia contra la mujer y acerca de
la eficacia de esas medidas. La pobreza y el desempleo
obligan a muchas mujeres, incluso a muchachas, a
prostituirse. Las prostitutas son especialmente vulnerables a la violencia porque su condición, que puede ser
ilícita, tiende a marginarlas. Necesitan la protección de
la ley contra la violación y otras formas de violencia.
Recomendación general Nº 20 (11° período de sesiones, 1992)
Reservas formuladas en relación con la convención
El comité recomendó que los Estados partes planteen
la cuestión de la validez y los efectos jurídicos de las
reservas formuladas en relación con reservas respecto
de otros tratados de derechos humanos; vuelvan a examinar esas reservas con vistas a reforzar la aplicación
de todos los tratados de derechos humanos; consideren
la posibilidad de introducir un procedimiento para la
formulación de reservas en relación con la convención comparable a los de otros tratados de derechos
humanos.
Recomendación general N° 21 (13° período de sesiones, 1994)
La igualdad en el matrimonio y en las relaciones
familiares
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo) afirma
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la igualdad de derechos del hombre y la mujer en la
sociedad y la familia.
Otras convenciones y declaraciones también dan
gran importancia a la familia y a la situación de la
mujer en el seno de la familia. Entre ellas se cuentan
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada,
la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio
y el Registro de los Matrimonios y las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de
la mujer.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer recuerda
los derechos inalienables de la mujer ya consagrados
en las convenciones y declaraciones mencionadas,
pero va aún más lejos al reconocer que la cultura y las
tradiciones pueden tener importancia en el comportamiento y la mentalidad de los hombres y las mujeres y
que cumplen un papel significativo en la limitación del
ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer.
Antecedentes:
En su resolución 44/82, la Asamblea General designó 1994 como Año Internacional de la Familia. El
comité desea aprovechar la oportunidad para subrayar
la importancia del ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer en el seno de la familia como una de
las medidas de apoyo y fomento de las celebraciones
que tendrán lugar en los distintos países. En dicho contexto, el comité analiza tres artículos en la convención
que revisten especial importancia para la situación de
la mujer en la familia:
Artículo 9º: los Estados parte otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir,
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán,
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero
ni el cambio de nacionalidad del marido durante el
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad
de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a
adoptar la nacionalidad del cónyuge.
Los Estados parte concederán a la mujer los mismos
derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad
de sus hijos.
Comentario:
La nacionalidad es esencial para la plena participación en la sociedad. En general, los Estados confieren
la nacionalidad a quien nace en el país. La nacionalidad
también puede adquirirse por el hecho de residir en un
país o por razones humanitarias, como en el caso de la
apatridia. Una mujer que no posea la ciudadanía carece
de derecho de voto, no puede ocupar cargos públicos
y puede verse privada de prestaciones sociales y del
derecho a elegir su residencia. Una mujer adulta debería ser capaz de cambiar su nacionalidad y no debería
privársele arbitrariamente de ella como consecuencia
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del matrimonio o la disolución de éste o del cambio de
nacionalidad del marido o del padre.
Artículo 15: los Estados parte reconocerán la igualdad de la mujer ante la ley con el hombre.
Los Estados parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades de ejercerla. En
particular, le reconocerán la igualdad de derechos para
firmar contratos y administrar bienes y la tratarán en
pie de igualdad en todas las etapas de las actuaciones
en cortes de justicia y tribunales.
Los Estados parte convienen en que se considerará
nulo todo contrato o cualquier otro instrumento privado
con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad
jurídica de la mujer se considerará nulo.
Los Estados parte reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación
relativa al derecho de las personas a circular libremente
y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Comentario:
Cuando la mujer no puede celebrar un contrato en
absoluto, ni pedir créditos, o sólo puede hacerlo con el
consentimiento o el aval del marido o un pariente varón, se le niega su autonomía jurídica. Toda restricción
de este género le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la administración legal de
sus propios negocios o la celebración de cualquier otro
tipo de contrato. Las restricciones de esta índole limitan
seriamente su capacidad de proveer a sus necesidades
o las de sus familiares a cargo.
En algunos países, el derecho de la mujer a litigar
está limitado por la ley o por su acceso al asesoramiento
jurídico y su capacidad de obtener una reparación en
los tribunales. En otros países, se respeta o da menos
importancia a las mujeres en calidad de testigos o las
pruebas que presenten que a los varones. Tales leyes
o costumbres coartan efectivamente el derecho de la
mujer a tratar de obtener o conservar una parte igual
del patrimonio y menoscaban su posición de miembro
independiente, responsable y valioso de la colectividad
a que pertenece. Cuando los países limitan la capacidad
jurídica de una mujer mediante sus leyes, o permiten
que los individuos o las instituciones hagan otro tanto,
le están negando su derecho a la igualdad con el hombre y limitan su capacidad de proveer a sus necesidades
y las de sus familiares a cargo.
El domicilio es un concepto en los países de common law que se refiere al país en que una persona se
propone residir y a cuya jurisdicción se someterá. El
domicilio originalmente es adquirido por un niño por
medio de sus padres, pero en la vida adulta es el país
en que reside normalmente una persona y en que se
propone vivir permanentemente. Como en el caso
de la nacionalidad, el examen de los informes de los
Estados partes demuestra que a una mujer no siempre
se le permitirá escoger su propio domicilio conforme
a la ley. Una mujer adulta debería poder cambiar a
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voluntad de domicilio, al igual que de nacionalidad,
independientemente de su estado civil. Toda restricción
de su derecho a escoger su domicilio en las mismas
condiciones que el hombre puede limitar sus posibilidades de recurrir a los tribunales en el país en que vive
o impedir que entre a un país o salga libremente de él
por cuenta propia.
A las mujeres migrantes que viven y trabajan
temporalmente en otro país deberían otorgárseles los
mismos derechos que a los hombres de reunirse con
sus cónyuges, compañeros o hijos.
Artículo 16: los Estados parte adoptarán todas las
medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán, en condiciones de igualdad con el hombre:
a) El derecho para contraer matrimonio; b) El derecho
para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio
sólo por su libre albedrío y con su pleno consentimiento; c) Los derechos y responsabilidades durante
el matrimonio y al disolverse éste; d) Los derechos y
responsabilidades como progenitores, cualquiera que
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus
hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán
la consideración primordial; e) Los derechos a decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos y el
intervalo entre los nacimientos y a recibir información,
una educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos; f) Los derechos y responsabilidades
respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción
de hijos, o instituciones análogas cuando quiera que
estos conceptos existan en la legislación nacional;
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la
consideración primordial; g) Los derechos personales
como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir
apellido, profesión y ocupación; h) Los derechos en el
matrimonio en materia de bienes, adquisición, gestión,
administración, goce y disposición de los bienes, tanto
a título gratuito como oneroso.
No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales o
el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, de carácter legislativo inclusive, para
fijar una edad mínima para el matrimonio y para hacer
obligatoria su inscripción oficial.
Comentario:
Vida pública y privada: históricamente, la actividad
humana en las esferas pública y privada se ha considerado de manera diferente y se ha reglamentado en
consecuencia. En todas las sociedades, por mucho
tiempo se han considerado inferiores las actividades de
las mujeres que, tradicionalmente, han desempeñado
su papel en la esfera privada o doméstica.
Puesto que dichas actividades tienen un valor inestimable para la supervivencia de la sociedad, no puede
haber justificación para aplicarles leyes o costumbres
diferentes y discriminatorias. Los informes de los Estados partes ponen de manifiesto que existen todavía
países en los que no hay igualdad de jure. Con ello se

724

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

impide que la mujer goce de igualdad en materia de
recursos y en la familia y la sociedad. Incluso cuando
existe la igualdad de jure, en todas las sociedades
se asignan a la mujer funciones diferentes, que se
consideran inferiores. De esta forma, se conculcan
los principios de justicia e igualdad que figuran en
particular en el artículo 16 y en los artículos 2º, 5º y 24
de la convención.
Diversas formas de familia: la forma y el concepto
de familia varían de un Estado a otro y hasta de una
región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que
sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el
ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres
o la tradición en el país, el tratamiento de la mujer
en la familia tanto ante la ley como en privado debe
conformarse con los principios de igualdad y justicia
para todas las personas, como lo exige el artículo 2º
de la convención.
Poligamia: en los informes de los Estados parte también se pone de manifiesto que la poligamia se practica
en varios países. La poligamia infringe el derecho de
la mujer a la igualdad con el hombre y puede tener
consecuencias emocionales y económicas, tan graves
para ella, al igual que para sus familiares a cargo, que
debe desalentarse y prohibirse. El comité observa con
preocupación que algunos Estados parte, en cuyas
Constituciones se garantiza la igualdad de derechos,
permiten la poligamia de conformidad con el derecho
de la persona o el derecho consuetudinario, lo que
infringe los derechos constitucionales de la mujer y
viola las disposiciones del inciso a) del artículo 5º de
la convención.
Incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 16: si bien
la mayoría de los países informan de que las constituciones y leyes nacionales acatan la convención, las
costumbres, la tradición y la falta de cumplimiento de
estas leyes en realidad contravienen la convención.
El derecho a elegir su cónyuge y la libertad de contraer matrimonio son esenciales en la vida de la mujer
y para su dignidad e igualdad como ser humano. De
un examen de los informes de los Estados parte se
desprende que hay países que permiten que las mujeres contraigan matrimonios obligados en primeras o
segundas nupcias, sobre la base de la costumbre, las
creencias religiosas o el origen étnico de determinados
grupos. En otros países, se permite decidir el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas y, en
otros, la pobreza obliga a algunas mujeres a casarse
con extranjeros para tener seguridad económica. A
reserva de ciertas restricciones razonables basadas,
por ejemplo, en la corta edad de la mujer o en la consanguinidad con su cónyuge, se debe proteger y hacer
cumplir conforme a la ley su derecho a decidir si se
casa, cuándo y con quién.
Inciso c) del párrafo 1 del artículo 16: un examen
de los informes de los Estados parte revela que el
ordenamiento jurídico de muchos países dispone los
derechos y las obligaciones de los cónyuges sobre la
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base de los principios del common law, del derecho
religioso o del derecho consuetudinario, en lugar de los
principios contenidos en la convención. Esta diversidad
en la normativa y la práctica relativas al matrimonio
tiene consecuencias de gran amplitud para la mujer,
que invariablemente limitan su derecho a la igualdad
de situación y de obligaciones en el matrimonio. Esa
limitación suele ser causa de que se considere al esposo
como cabeza de familia y como principal encargado de
la adopción de decisiones y, por lo tanto, infringe las
disposiciones de la convención.
Además, por lo general, no se concede protección
legislativa alguna al amancebamiento. La ley debería
proteger la igualdad de las mujeres amancebadas en
la vida familiar y en la repartición de los ingresos y
los bienes. Deberían gozar de igualdad de derechos y
obligaciones con los hombres en el cuidado y la crianza
de los hijos o familiares a cargo.
Incisos d) y f) del párrafo 1 del artículo 16: según
se dispone en el inciso b) del artículo 5º, la mayoría
de los países reconoce que los progenitores comparten
sus obligaciones respecto del cuidado, la protección y
el mantenimiento de los hijos. El principio de que “los
intereses de los hijos serán la consideración primordial”
se ha incluido en la Convención sobre los Derechos del
Niño (resolución 44/25 de la Asamblea General, anexo)
y parece tener aceptación universal. En la práctica,
sin embargo, algunos países no respetan el principio
de igualdad de los padres de familia, especialmente
cuando no están casados. Sus hijos no siempre gozan
de la misma condición jurídica que los nacidos dentro
del matrimonio y, cuando las madres están divorciadas
o viven separadas, muchas veces los padres no comparten las obligaciones del cuidado, la protección y el
mantenimiento de sus hijos.
Los derechos y las obligaciones compartidos
enunciados en la convención deben poder imponerse
conforme a la ley y, cuando proceda, mediante las
instituciones de la tutela, la curatela, la custodia y la
adopción. Los Estados parte deberían velar por que
conforme a sus leyes, ambos padres, sin tener en cuenta
su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los
derechos y las obligaciones con respecto a ellos en pie
de igualdad.
Inciso e) del párrafo 1 del artículo 16: las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a
su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo personal, además de
imponerle una carga de trabajo injusta. El número y
espaciamiento de los hijos repercuten de forma análoga
en su vida y también afectan su salud física y mental,
así como la de sus hijos. Por estas razones, la mujer
tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento
de los hijos que tiene.
En algunos informes se revelan prácticas coercitivas
que tienen graves consecuencias para la mujer, como
el embarazo, el aborto o la esterilización forzados. La
decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe
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adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero,
no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge,
el padre, el compañero o el gobierno. A fin de adoptar
una decisión con conocimiento de causa respecto de
medidas anticonceptivas seguras y fiables, las mujeres
deben tener información acerca de las medidas anticonceptivas y su uso, así como garantías de recibir
educación sexual y servicios de planificación de la
familia, según dispone el inciso h) del artículo 10 de
la convención.
Hay amplio acuerdo en que cuando se dispone
libremente de medidas apropiadas para la regulación
voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia.
Además, estos servicios mejoran la calidad general de
la vida y la salud de la población, y la regulación voluntaria del crecimiento demográfico ayuda a conservar el
medio ambiente y a alcanzar un desarrollo económico
y social duradero.
Inciso g) del párrafo 1 del artículo 16: los principios
de equidad, justicia y plena realización de todos son la
base de una familia estable. Por consiguiente, marido
y mujer deben tener el derecho de elegir su profesión u
ocupación con arreglo a su propia capacidad, aptitudes
o aspiraciones, según disponen los incisos a) y c) del
artículo 11 de la convención. Además, cada uno debe
tener el derecho a escoger su nombre para conservar
su individualidad e identidad dentro de la comunidad
y poder distinguirlo de los demás miembros de la sociedad. Cuando la ley o las costumbres obligan a una
mujer a cambiar de nombre con ocasión del matrimonio
o de la disolución de éste, se le deniega este derecho.
Inciso h) del párrafo 1 del artículo 16: los derechos
enunciados en este artículo coinciden con los enunciados en el párrafo 2 del artículo 15, que impone a los
Estados la obligación de reconocer a la mujer iguales
derechos para concertar contratos y administrar bienes,
y los completan.
El párrafo 1 del artículo 15 garantiza la igualdad
ante la ley de hombres y mujeres. El derecho de la
mujer a la propiedad, la administración y la disposición
de los bienes es fundamental para que pueda tener
independencia económica y en muchos países será de
crítica importancia para que pueda ganarse la vida y
tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella
y para su familia.
En los países que están ejecutando un programa de
reforma agraria o de redistribución de la tierra entre
grupos de diferente origen étnico, debe respetarse
cuidadosamente el derecho de la mujer, sin tener en
cuenta su estado civil, a poseer una parte igual que la
del hombre de la tierra redistribuida.
En la mayoría de los países, hay una proporción significativa de mujeres solteras o divorciadas que pueden
tener la obligación exclusiva de sostener a una familia.
Evidentemente, es poco realista toda discriminación en
la repartición de la tierra basada en la premisa de que
solamente el hombre tiene la obligación de sostener a
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las mujeres y a los niños de su familia y de que va a
hacer honor a esta obligación. En consecuencia, toda
ley o costumbre que conceda al hombre el derecho a
una mayor parte del patrimonio al extinguirse el matrimonio o el amancebamiento o al fallecer un pariente
es discriminatoria y tendrá graves repercusiones en la
capacidad práctica de la mujer para divorciarse, para
mantenerse, para sostener a su familia o para vivir
dignamente como persona independiente.
Todos estos derechos deberían garantizarse sin tener
en cuenta el estado civil de la mujer.
Bienes en el matrimonio: hay países que no reconocen a la mujer el derecho a la misma parte de
los bienes que el marido durante el matrimonio o el
amancebamiento, ni cuando terminan. Muchos reconocen este derecho, pero es posible que precedentes
legales o las costumbres coarten su capacidad práctica
para ejercerlo.
Aunque la ley confiera a la mujer este derecho y
aunque los tribunales lo apliquen, el hombre puede
administrar los bienes de propiedad de la mujer durante el matrimonio o en el momento del divorcio. En
muchos Estados, hasta los que reconocen la comunidad
de bienes, no existe la obligación legal de consultar a
la mujer cuando la propiedad que pertenezca a las dos
partes en el matrimonio o el amancebamiento se venda
o se enajene de otro modo. Esto limita la capacidad de
la mujer para controlar la enajenación de la propiedad
o los ingresos procedentes de su venta.
En algunos países, al dividirse la propiedad conyugal, se atribuye mayor importancia a las contribuciones
económicas al patrimonio efectuadas durante el matrimonio que a otras aportaciones como la educación
de los hijos, el cuidado de los parientes ancianos y
las faenas domésticas. Con frecuencia, estas otras
contribuciones de la mujer hacen posible que el marido obtenga ingresos y aumente los haberes. Debería
darse la misma importancia a todas las contribuciones,
económicas o no.
En muchos países, los bienes acumulados durante el
amancebamiento no reciben el mismo trato legal que
los bienes adquiridos durante el matrimonio. Invariablemente, cuando termina la relación, la mujer recibe
una parte considerablemente menor que el hombre. Las
leyes y las costumbres sobre la propiedad que discriminan de esta forma a las mujeres casadas o solteras, con
o sin hijos, deben revocarse y desalentarse.
Sucesiones: los informes de los Estados partes deberían incluir comentarios sobre las disposiciones legales
o consuetudinarias relativas a los derechos sucesorios
que afectan la situación de la mujer, como se dispone
en la convención y en la resolución 884 D (XXXIV) del
Consejo Económico y Social, en la que se recomendaba
a los Estados que adoptasen las medidas necesarias
para garantizar la igualdad de derechos sucesorios
de hombres y mujeres, disponiendo que unos y otros,
dentro del mismo grado de parentesco con el causante,
tengan la misma parte en la herencia y el mismo rango
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en el orden de sucesión. Esta disposición generalmente
no se ha aplicado.
Hay muchos países en los que la legislación y la
práctica en materia de sucesiones y bienes redundan
en graves discriminaciones contra la mujer. Esta desigualdad de trato puede hacer que las mujeres reciban
una parte más pequeña del patrimonio del marido o
del padre, en caso de fallecimiento de éstos, que los
viudos y los hijos. En algunos casos, no se reconoce a
la mujer más que un derecho limitado y controlado a
recibir determinados ingresos con cargo al patrimonio
del difunto. Con frecuencia, los derechos de sucesión
de la viuda no reflejan el principio de la igualdad en
la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dichas disposiciones violan la convención y
deberían abolirse.
Párrafo 2 del artículo 16: en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena
del 14 al 25 de junio de 1993, se instó a los Estados
a que derogaran leyes y reglamentos en vigor y a que
eliminaran las costumbres y prácticas que fueran discriminatorias y perjudiciales para las niñas. El párrafo
2 del artículo 16 y las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño impiden que los Estados
partes permitan o reconozcan el matrimonio entre
personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad.
En el contexto de la Convención sobre los Derechos
del Niño, “se entiende por niño todo ser humano menor
de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que
le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de
edad”. A pesar de esta definición y teniendo presentes
las disposiciones de la Declaración de Viena, el comité
considera que la edad mínima para contraer matrimonio
debe ser de 18 años tanto para el hombre como para
la mujer. Al casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En consecuencia, no debería permitirse el
matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez
y la capacidad de obrar plenas. Según la Organización
Mundial de la Salud, cuando los menores de edad,
especialmente las niñas, se casan y tienen hijos, su
salud puede verse afectada desfavorablemente y se
entorpece su educación. Como resultado, se restringe
su autonomía económica.
Esto no sólo afecta a la mujer personalmente, sino
también limita el desarrollo de sus aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de empleo, con lo
que perjudica a su familia y su comunidad.
En algunos países se fijan diferentes edades para el
matrimonio para el hombre y para la mujer. Puesto que
dichas disposiciones suponen incorrectamente que la
mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente
al del hombre, o que su etapa de desarrollo físico e
intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, deberían abolirse. En otros países, se permiten
los esponsales de niñas o los compromisos contraídos
en su nombre por familiares. Estas medidas no sólo
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contravienen la convención, sino también infringen el
derecho de la mujer a elegir libremente cónyuge.
Los Estados parte deben también exigir la inscripción de todos los matrimonios, tanto los civiles como
los contraídos de conformidad con costumbres o leyes
religiosas. De esa forma, el Estado podrá asegurar la
observancia de la convención e instituir la igualdad entre los cónyuges, la edad mínima para el matrimonio, la
prohibición de la bigamia o la poligamia y la protección
de los derechos de los hijos.
Recomendaciones:
La violencia contra la mujer: al examinar el lugar de
la mujer en la vida familiar, el comité desea subrayar
que las disposiciones de la recomendación general N°
19 (11° período de sesiones), relativa a la violencia
contra la mujer, son de gran importancia para que la
mujer pueda disfrutar de sus derechos y libertades en
condiciones de igualdad. Se insta a los Estados parte
a aplicar esta recomendación general a fin de que, en
la vida pública y la vida familiar, las mujeres no sean
objeto de violencia por razón de su sexo, lo que las
priva de manera grave de sus derechos y libertades
individuales.
Reservas: el comité ha observado con alarma el
número de Estados parte que ha formulado reservas
respecto del artículo 16 en su totalidad o en parte, especialmente cuando también han formulado una reserva
respecto del artículo 2º, aduciendo que la observancia
de este artículo puede estar en contradicción con una
visión comúnmente percibida de la familia basada,
entre otras cosas, en creencias culturales o religiosas o
en las instituciones económicas o políticas del país.
Muchos de estos países mantienen una creencia en
la estructura patriarcal de la familia, que sitúa al padre,
al esposo o al hijo varón en situación favorable. En
algunos países en que las creencias fundamentalistas u
otras creencias extremistas o bien la penuria económica
han estimulado un retorno a los valores y las tradiciones
antiguas, el lugar de la mujer en la familia ha empeorado notablemente. En otros, en que se ha reconocido
que una sociedad moderna depende para su adelanto
económico y para el bien general de la comunidad de
hacer participar en igualdad de condiciones a todos los
adultos, independientemente de su sexo, estos tabúes
e ideas reaccionarias o extremistas se han venido desalentando progresivamente.
De conformidad con los artículos 2º, 3º y 24 en
particular, el comité solicita que todos los Estados
parte avancen paulatinamente hacia una etapa en que,
mediante su decidido desaliento a las nociones de la
desigualdad de la mujer en el hogar, cada país retire
sus reservas, en particular a los artículos 9º, 15 y 16
de la convención.
Los Estados parte deben desalentar decididamente
toda noción de desigualdad entre la mujer y el hombre
que sea afirmada por las leyes, por el derecho religioso
o privado o por las costumbres y avanzar hacia una
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etapa en que se retiren las reservas, en particular al
artículo 16.
El comité observó, sobre la base de su examen de
los informes iniciales y los informes periódicos, que
en algunos Estados parte en la convención que habían ratificado o accedido a ella sin reservas, algunas
leyes, especialmente las que se refieren a la familia,
en realidad no se ajustan a las disposiciones de la
convención.
Las leyes de esos Estados todavía contienen muchas
medidas basadas en normas, costumbres y prejuicios
sociales y culturales que discriminan a la mujer. A
causa de esta situación particular en relación con los
artículos mencionados, el comité tropieza con dificultades para evaluar y entender la condición de la mujer
en esos Estados.
El comité, especialmente sobre la base de los artículos 1º y 2º de la convención, solicita que esos Estados
parte desplieguen los esfuerzos necesarios para examinar la situación de hecho relativa a tales cuestiones y
hacer las modificaciones necesarias en aquellas de sus
leyes que todavía contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer.
Informes: con la asistencia de los comentarios que
figuran en la presente recomendación general, en sus
informes los Estados parte deben: a) Indicar la etapa
que se ha alcanzado para eliminar todas las reservas a
la convención, en particular las reservas al artículo 16;
b) Indicar si sus leyes cumplen los principios de los
artículos 9º, 15 y 16 y, si por razón del derecho religioso
o privado o de costumbres, se entorpece la observancia
de la ley o de la convención.
Legislación: cuando lo exija el cumplimiento de la
convención, en particular los artículos 9º, 15 y 16, los
Estados parte deberán legislar y hacer cumplir esas
leyes.
Estímulo a la observancia de la convención: con la
asistencia de los comentarios que figuran en la presente
recomendación general, y según lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 24, los Estados parte deberían introducir
medidas destinadas a alentar la plena observancia de
los principios de la convención, especialmente cuando
el derecho religioso o privado o las costumbres choquen con ellos.
Recomendación general N° 22 (14° período de sesiones)
Enmienda del artículo 20 de la convención
Ante la cantidad de informes presentados y teniendo presente que el comité es el único órgano creado
en virtud de un tratado de derechos humanos cuyo
tiempo para reunirse es limitado por su convención, y
que su tiempo de reuniones es el más breve de todos
los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos, el comité recomienda que los Estados consideren favorablemente la posibilidad de enmendar el
artículo 20 de la convención con respecto al tiempo
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de reuniones del comité, para que pueda reunirse
anualmente por el período que sea necesario para que
desempeñe eficazmente sus funciones con arreglo a la
convención, sin restricciones específicas excepto las
que pueda establecer la Asamblea General.
Recomendación General N° 23 (16° período de sesiones, 1997)
Vida política y pública
Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones
con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las
elecciones y referendos públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de
elecciones públicas: b) Participar en la formulación
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones no gubernamentales y
asociaciones que se ocupen de la vida pública y política
del país.
Antecedentes:
La convención atribuye especial importancia a la
participación de la mujer en la vida pública de su país,
lo que estipula en el propio Preámbulo (“la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad
de derechos y de respeto de la dignidad humana, que
dificulta su participación, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica y
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y
que entorpece el pleno desarrollo de sus posibilidades
para prestar servicio a su país y a la humanidad”).
Además, en el artículo 1º de la convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota “toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad con el hombre, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera”.
Otras convenciones, declaraciones y documentos
internacionales atribuyen suma importancia a la participación de la mujer en la vida pública. Entre ellos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
la Declaración de Viena, la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, las recomendaciones generales
Nº 5 y 8, el Comentario General N° 25 aprobado por
el Comité de Derechos Humanos, la recomendación
aprobada por el Consejo de la Unión Europea sobre
la participación igualitaria de hombres y mujeres en el
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proceso de adopción de decisiones, y el documento de
la Comisión Europea titulado “Cómo conseguir una
participación igualitaria de mujeres y hombres en la
adopción de decisiones políticas”.
En virtud del artículo 7º, los Estados parte aceptan
tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y
pública y asegurar que disfrute en ella de igualdad con
el hombre. La obligación especificada en este artículo
abarca todas las esferas de la vida pública y política y
no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c)
del párrafo. La vida política y pública de un país es
un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder
político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término
abarca todos los aspectos de la administración pública
y la formulación y ejecución de la política a los niveles
internacional, nacional, regional y local. El concepto
abarca también muchos aspectos de la sociedad civil,
entre ellos, las juntas públicas y los consejos locales
y las actividades de organizaciones, como los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales
o industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se
ocupan de la vida pública y política.
La convención prevé que, para que sea efectiva, esa
igualdad se logre en un régimen político en el que cada
ciudadano disfrute del derecho a votar y a ser elegido
en elecciones periódicas legítimas celebradas sobre la
base del sufragio universal y el voto secreto, de manera
tal que se garantice la libre expresión de la voluntad
del electorado, tal y como se establece en instrumentos internacionales de derechos humanos, como en el
artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
La insistencia expresada en la convención acerca de
la importancia de la igualdad de oportunidades y de la
participación en la vida pública y la toma de decisiones
ha llevado al comité a volver a examinar el artículo
7º y a sugerir a los Estados parte que, en el examen
de su legislación y sus políticas y en la presentación
de informes en relación con la convención, tengan
en cuenta las observaciones y recomendaciones que
figuran a continuación.
Observaciones:
Las esferas pública y privada de la actividad humana siempre se han considerado distintas y se han
reglamentado en consecuencia. Invariablemente, se
han asignado a la mujer funciones en la esfera privada
o doméstica vinculadas con la procreación y la crianza
de los hijos mientras que en todas las sociedades estas
actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida pública, que goza de respeto y prestigio,
abarca una amplia gama de actividades fuera de la
esfera privada y doméstica. Históricamente, el hombre
ha dominado la vida pública y a la vez ha ejercido el
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poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer al
ámbito privado.
Pese a la función central que ha desempeñado en el
sostén de la familia y la sociedad y a su contribución
al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la vida
política y del proceso de adopción de decisiones que
determinan, sin embargo, las modalidades de la vida
cotidiana y el futuro de las sociedades. En tiempos de
crisis sobre todo, esta exclusión ha silenciado la voz
de la mujer y ha hecho invisibles su contribución y su
experiencia.
En todas las naciones, los factores más importantes
que han impedido la capacidad de la mujer para participar en la vida pública han sido los valores culturales y
las creencias religiosas, la falta de servicios y el hecho
de que el hombre no ha participado en la organización
del hogar ni en el cuidado y la crianza de los hijos.
En todos los países, las tradiciones culturales y las
creencias religiosas han cumplido un papel en el confinamiento de la mujer a actividades del ámbito privado
y la han excluido de la vida pública activa.
Si se liberara de algunas de las faenas domésticas,
participaría más plenamente en la vida de su comunidad. Su dependencia económica del hombre suele
impedirle adoptar decisiones importantes de carácter
político o participar activamente en la vida pública. Su
doble carga de trabajo y su dependencia económica, sumadas a las largas o inflexibles horas de trabajo público
y político, impiden que sea más activa.
La creación de estereotipos, hasta en los medios de
información, limita la vida política de la mujer a cuestiones como el medio ambiente, la infancia y la salud y
la excluye de responsabilidades en materia de finanzas,
control presupuestario y solución de conflictos. La poca
participación de la mujer en las profesiones de donde
proceden los políticos pueden crear otro obstáculo.
El ejercicio del poder por la mujer en algunos países
tal vez sea más un producto de la influencia que han
ejercido sus padres, esposos o familiares varones que
del éxito electoral por derecho propio.
Regímenes políticos: el principio de igualdad entre
la mujer y el hombre se ha afirmado en las Constituciones y la legislación de la mayor parte de los países,
así como en todos los instrumentos internacionales.
No obstante, en los últimos 50 años, la mujer no ha
alcanzado la igualdad; su desigualdad, por otra parte,
se ha visto reafirmada por su poca participación en la
vida pública y política. Las políticas y las decisiones
que son factura exclusiva del hombre reflejan sólo una
parte de la experiencia y las posibilidades humanas.
La organización justa y eficaz de la sociedad exige la
inclusión y participación de todos sus miembros.
Ningún régimen político ha conferido a la mujer el
derecho ni el beneficio de una participación plena en
condiciones de igualdad. Si bien los regímenes democráticos han aumentado las oportunidades de participación de la mujer en la vida política, las innumerables
barreras económicas, sociales y culturales que aún se le
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interponen han limitado seriamente esa participación.
Ni siquiera las democracias históricamente estables
han podido integrar plenamente y en condiciones de
igualdad las opiniones y los intereses de la mitad femenina de la población. No puede llamarse democrática
una sociedad en la que la mujer esté excluida de la
vida pública y del proceso de adopción de decisiones.
El concepto de democracia tendrá significación real
y dinámica, además de un efecto perdurable, sólo
cuando hombres y mujeres compartan la adopción de
decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se
tengan en cuenta por igual. El examen de los informes
de los Estados parte demuestra que dondequiera que
la mujer participa plenamente y en condiciones de
igualdad en la vida pública y la adopción de decisiones
mejora el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de la convención.
Medidas especiales de carácter temporal: la eliminación de las barreras jurídicas, aunque necesaria, no es
suficiente. La falta de una participación plena e igual
de la mujer puede no ser deliberada, sino obedecer a
prácticas y procedimientos trasnochados, con los que
de manera inadvertida se promueve al hombre. El
artículo 4º de la convención alienta a la utilización de
medidas especiales de carácter temporal para dar pleno
cumplimiento a los artículos 7º y 8º. Dondequiera que
se han aplicado estrategias efectivas de carácter temporal para tratar de lograr la igualdad de participación,
se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan
la contratación, la prestación de asistencia financiera
y la capacitación de candidatas, se han enmendado los
procedimientos electorales, se han realizado campañas
dirigidas a lograr la participación en condiciones de
igualdad, se han fijado metas en cifras y cupos y se ha
nombrado a mujeres en cargos públicos, por ejemplo,
en el poder judicial u otros grupos profesionales que
desempeñan una función esencial en la vida cotidiana
de todas las sociedades. La eliminación oficial de
barreras y la introducción de medidas especiales de
carácter temporal para alentar la participación, en pie
de igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la
vida pública de sus sociedades son condiciones previas
indispensables de la verdadera igualdad en la vida política. No obstante, para superar siglos de dominación
masculina en la vida pública, la mujer necesita también
del estímulo y el apoyo de todos los sectores de la
sociedad si desea alcanzar una participación plena y
efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados parte
en la convención, así como los partidos políticos y
los funcionarios públicos. Los Estados parte tienen la
obligación de garantizar que las medidas especiales de
carácter temporal se orienten claramente a apoyar el
principio de igualdad y, por consiguiente, cumplan los
principios constitucionales que garantizan la igualdad
de todos los ciudadanos.
Resumen:
La cuestión fundamental, que se destaca en la
Plataforma de Acción de Beijing, es la disparidad
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entre la participación de jure y de facto de la mujer
en la política y la vida pública en general (es decir,
entre el derecho y la realidad de esa participación).
Las investigaciones realizadas demuestran que si su
participación alcanza entre el 30 y el 35 % (que por lo
general se califica de “masa crítica”), entonces puede
tener verdaderas repercusiones en el estilo político y
en el contenido de las decisiones y la renovación de la
vida política.
Para alcanzar una amplia representación en la vida
pública, las mujeres deben gozar de igualdad plena
en el ejercicio del poder político y económico; deben
participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en
el proceso de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de modo que
puedan aportar su contribución a alcanzar la igualdad,
el desarrollo y la paz. Es indispensable una perspectiva
de género para alcanzar estas metas y asegurar una
verdadera democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la mujer participe en la vida pública,
para aprovechar su contribución, garantizar que se
protejan sus intereses y cumplir con la garantía de que
el disfrute de los derechos humanos es universal, sin
tener en cuenta el sexo de la persona. La participación
plena de la mujer es fundamental, no solamente para
su potenciación, sino también para el adelanto de toda
la sociedad.
Derecho a votar y a ser elegido [inciso a) del artículo 7º]: la convención obliga a los Estados parte a
que, en sus constituciones o legislación, adopten las
medidas apropiadas para garantizar que las mujeres, en
igualdad de condiciones con los hombres, disfruten del
derecho de voto en todas las elecciones y referendos,
y el derecho a ser elegidas. Este derecho debe poder
ejercerse tanto de jure como de facto.
El examen de los informes de los Estados parte
revela que, si bien la mayoría de ellos han aprobado
disposiciones constitucionales y disposiciones jurídicas
de otro tipo que reconocen a la mujer y al hombre el
derecho igual a votar en todas las elecciones y referendos públicos, en muchas naciones las mujeres siguen
tropezando con dificultades para ejercer este derecho.
Entre los factores que obstaculizan el ejercicio de
ese derecho figuran los siguientes: a) Las mujeres
reciben menos información que los hombres sobre
los candidatos y sobre los programas de los partidos
políticos y los procedimientos de voto, información
que los gobiernos y los partidos políticos no han
sabido proporcionar. Otros factores importantes que
impiden el ejercicio del derecho de la mujer al voto
de manera plena y en condiciones de igualdad son el
analfabetismo y el desconocimiento e incomprensión
de los sistemas políticos o de las repercusiones que
las iniciativas y normas políticas tendrán en su vida.
Como no comprenden los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de cambio que les otorga el
derecho a votar, las mujeres no siempre se inscriben
para ejercer su derecho de voto; b) La doble carga de
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trabajo de la mujer y los apuros económicos limitan
el tiempo o la oportunidad que puede tener de seguir
las campañas electorales y ejercer con plena libertad
su derecho de voto; c) En muchas naciones, las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se
utilizan para disuadir a la mujer de ejercer su derecho
de voto. Muchos hombres ejercen influencia o control
sobre el voto de la mujer, ya sea por persuasión o por
acción directa, llegando hasta votar en su lugar. Deben
impedirse semejantes prácticas; d) Entre otros factores
que en algunos países entorpecen la participación de
la mujer en la vida pública o política de su comunidad
figuran las restricciones a su libertad de circulación o
a su derecho a la participación, la prevalencia de actitudes negativas respecto de la participación política
de la mujer, o la falta de confianza del electorado en
las candidatas o de apoyo de éstas. Además, algunas
mujeres consideran poco agradable meterse en política
y evitan participar en campañas.
Estos factores explican, por lo menos en parte, la
paradoja de que las mujeres, que son la mitad de los
electores, no ejercen su poder político ni forman agrupaciones que promoverían sus intereses o cambiarían el
gobierno, o eliminarían las políticas discriminatorias.
El sistema electoral, la distribución de escaños en el
Parlamento y la elección de la circunscripción inciden
de manera significativa en la proporción de mujeres
elegidas al Parlamento. Los partidos políticos deben
adoptar los principios de igualdad de oportunidades
y democracia e intentar lograr un equilibrio entre el
número de candidatos y candidatas.
El disfrute del derecho de voto por la mujer no
debe ser objeto de limitaciones o condiciones que no
se aplican a los hombres, o que tienen repercusiones
desproporcionadas para ella. Por ejemplo, no sólo es
desmedido limitar el derecho de voto a las personas
que tienen un determinado grado de educación, poseen
un mínimo de bienes, o saben leer y escribir, sino que
puede ser una violación de la garantía universal de los
derechos humanos. También es probable que tenga
efectos desproporcionados para la mujer, lo que contravendría las disposiciones de la convención.
Derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales [inciso b) del artículo 7º]: la
participación de la mujer en la formulación de políticas
gubernamentales sigue siendo en general reducida, si
bien se han logrado avances considerables y algunos
países han alcanzado la igualdad. En cambio, en muchos países la participación de la mujer de hecho se
ha reducido.
En el inciso b) del artículo 7º, se pide también a los
Estados partes que garanticen a la mujer el derecho a la
participación plena en la formulación de políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores
y a todos los niveles, lo cual facilitaría la integración
de las cuestiones relacionadas con los sexos como tales
en las actividades principales y contribuiría a crear una
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perspectiva de género en la formulación de políticas
gubernamentales.
Los Estados partes tienen la responsabilidad, dentro
de los límites de sus posibilidades, de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y, naturalmente,
de consultar y pedir asesoramiento a grupos que sean
ampliamente representativos de sus opiniones e intereses.
Además, los Estados partes tienen la obligación de
garantizar que se determine cuáles son los obstáculos
a la plena participación de la mujer en la formulación
de la política gubernamental y de que se superen. Entre
esos obstáculos se encuentran la satisfacción cuando
se nombra a mujeres en cargos simbólicos y las actitudes tradicionales y costumbres que desalientan la
participación de la mujer. La política gubernamental
no puede ser amplia y eficaz a menos que la mujer esté
ampliamente representada en las categorías superiores
de gobierno y se le consulte adecuadamente.
Aunque los Estados partes tienen en general el poder
necesario para nombrar a mujeres en cargos superiores
de gabinete y puestos administrativos, los partidos políticos por su parte también tienen la responsabilidad
de garantizar que sean incluidas en las listas partidistas
y se propongan candidatas a elecciones en distritos en
donde tengan posibilidades de ser elegidas. Los Estados partes también deben asegurar que se nombren
mujeres en órganos de asesoramiento gubernamental,
en igualdad de condiciones con el hombre, y que estos
órganos tengan en cuenta, según proceda, las opiniones
de grupos representativos de la mujer. Incumbe a los
gobiernos la responsabilidad fundamental de alentar
estas iniciativas para dirigir y orientar la opinión pública y modificar actitudes que discriminan contra la
mujer o desalientan su participación en la vida política
y pública.
Varios Estados partes han adoptado medidas encaminadas a garantizar la presencia de la mujer en los
cargos elevados del gobierno y la administración y
en los órganos de asesoramiento gubernamental, tales
como: una norma según la cual, en el caso de candidatos igualmente calificados, se dará preferencia a una
mujer; una norma en virtud de la cual ninguno de los
sexos constituirá menos del 40 % de los miembros de
un órgano público; un cupo para mujeres en el gabinete
y en puestos públicos, y consultas con organizaciones
femeninas para garantizar que se nombre a mujeres idóneas a puestos en organismos públicos y como titulares
de cargos públicos y la creación y mantenimiento de
registros de mujeres idóneas, con objeto de facilitar su
nombramiento a órganos y cargos públicos. Cuando las
organizaciones privadas presenten candidaturas para
órganos asesores, los Estados partes deberán alentarlas
a que nombren mujeres calificadas e idóneas.
Derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas
las funciones públicas [párrafo b) del artículo 7º]: el
examen de los informes de los Estados partes pone de
manifiesto que la mujer está excluida del desempeño de

1º de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

altos cargos en el gobierno, la administración pública,
la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces
se nombra a mujeres para desempeñar estos cargos
superiores o de influencia y, en tanto que su número
tal vez aumente en algunos países a nivel inferior y en
cargos que suelen guardar relación con el hogar y la
familia, constituyen una reducida minoría en los cargos
que entrañan la adopción de decisiones relacionadas
con la política o el desarrollo económicos, los asuntos
políticos, la defensa, las misiones de mantenimiento
de la paz, la solución de conflictos y la interpretación
y determinación de normas constitucionales.
El examen de los informes de los Estados partes
revela que, en ciertos casos, la ley excluye a la mujer
del ejercicio de sus derechos de sucesión al trono,
de actuar como juez en los tribunales religiosos o
tradicionales con jurisdicción en nombre del Estado
o de participar plenamente en la esfera militar. Estas
disposiciones discriminan contra la mujer, niegan a la
sociedad las ventajas que traerían consigo su participación y sus conocimientos en tales esferas de la vida
de sus comunidades y contravienen los principios de
la convención.
El derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones públicas y políticas
[inciso c) del artículo 7º]: un examen de los informes
de los Estados partes revela que, en las pocas ocasiones
en que se suministra información relativa a los partidos
políticos, la mujer no está debidamente representada o
se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hombre. Dado que los partidos políticos
son un importante vehículo de transmisión de funciones
en la adopción de decisiones, los gobiernos deberían
alentarlos a que examinaran en qué medida la mujer
participa plenamente en sus actividades en condiciones
de igualdad y, de no ser así, a que determinaran las razones que lo explican. Se debería alentar a los partidos
políticos a que adoptaran medidas eficaces, entre ellas
suministrar información y recursos financieros o de otra
índole, para superar los obstáculos a la plena participación y representación de la mujer y a que garantizaran a
la mujer igualdad de oportunidades en la práctica para
prestar servicios como funcionaria del partido y ser
propuesta como candidata en las elecciones.
Entre las medidas que han adoptado algunos partidos
políticos figura la de reservar un número o un porcentaje mínimo de puestos en sus órganos ejecutivos para
la mujer al tiempo que garantizan un equilibrio entre
el número de candidatos y candidatas propuestos y
asegurar que no se asigne invariablemente a la mujer
a circunscripciones menos favorables o a los puestos
menos ventajosos en la lista del partido. Los Estados
partes deberían asegurar que en la legislación contra
la discriminación o en otras garantías constitucionales
de la igualdad se prevean esas medidas especiales de
carácter temporal.
Otras organizaciones, como los sindicatos y los
partidos políticos, tienen la obligación de demostrar
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su defensa del principio de la igualdad entre los sexos
en sus estatutos, en la aplicación de sus reglamentos y
en la composición de sus miembros con una representación equilibrada de ambos en sus juntas ejecutivas,
de manera que estos órganos puedan beneficiarse de
la participación plena, en condiciones de igualdad, de
todos los sectores de la sociedad y de las contribuciones
que hagan ambos sexos. Estas organizaciones también
constituyen un valioso entorno para que la mujer aprenda la política, la participación y la dirección, como lo
hacen las organizaciones no gubernamentales.
Artículo 8º (plano internacional): los Estados partes
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y
sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Comentario:
En virtud del artículo 8º, los gobiernos deben garantizar la presencia de la mujer en todos los niveles y
esferas de las relaciones internacionales, lo que exige
que se las incluya en la representación de su gobierno
en cuestiones económicas y militares, en la diplomacia
bilateral y multilateral y en las delegaciones oficiales
que asisten a conferencias regionales e internacionales.
Al examinarse los informes de los Estados partes,
queda claro que el número de mujeres en el servicio
diplomático de la mayoría de los países es inquietantemente bajo, en particular en los puestos de mayor
categoría. Se tiende a destinarlas a las embajadas que
tienen menor importancia para las relaciones exteriores
del país y, en algunos casos, la discriminación en los
nombramientos consiste en establecer restricciones
vinculadas con su estado civil. En otros casos, se
les niegan prestaciones familiares y maritales que se
conceden a los diplomáticos varones en puestos equivalentes. A menudo se les niegan oportunidades de
contratación en el extranjero basándose en conjeturas
acerca de sus responsabilidades domésticas, la de que
el cuidado de familiares a cargo les impedirá aceptar
el nombramiento inclusive.
Muchas misiones permanentes ante las Naciones
Unidas y ante otras organizaciones internacionales
no cuentan con mujeres entre su personal diplomático y son muy pocas las mujeres que ocupan cargos
superiores. La situación no difiere en las reuniones
y conferencias de expertos que establecen metas,
programas y prioridades internacionales o mundiales.
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y varias instancias económicas, políticas y militares
a nivel regional emplean a una cantidad importante
de funcionarios públicos internacionales, pero aquí
también las mujeres constituyen una minoría y ocupan
cargos de categoría inferior.
Hay pocas oportunidades para hombres y mujeres
de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones
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internacionales en igualdad de condiciones, porque a
menudo no se siguen criterios y procesos objetivos de
nombramiento y promoción a puestos importantes o
delegaciones oficiales.
El fenómeno actual de la mundialización hace que
la inclusión de la mujer y su participación en las organizaciones internacionales, en igualdad de condiciones
con el hombre, sea cada vez más importante. Incumbe
a todos los gobiernos de manera insoslayable integrar
una perspectiva de género y los derechos humanos de
la mujer en los programas de todos los órganos internacionales. Muchas decisiones fundamentales sobre
asuntos mundiales, como el establecimiento de la paz
y la solución de conflictos, los gastos militares y el
desarme nuclear, el desarrollo y el medio ambiente,
la ayuda exterior y la reestructuración económica, se
adoptan con escasa participación de la mujer, en marcado contraste con el papel que le cabe en las mismas
esferas a nivel no gubernamental.
La inclusión de una masa crítica de mujeres en las
negociaciones internacionales, las actividades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de la diplomacia
preventiva, la mediación, la asistencia humanitaria, la
reconciliación social, las negociaciones de paz y el
sistema internacional de justicia penal cambiará las
cosas. Al considerar los conflictos armados y de otro
tipo, la perspectiva y el análisis basado en el género
son necesarios para comprender los distintos efectos
que tienen en las mujeres y los hombres.
Recomendaciones:
Artículos 7º y 8º: los Estados partes deben garantizar que sus constituciones y su legislación se ajusten
a los principios de la convención, en particular, a los
artículos 7º y 8º.
Los Estados partes están obligados a adoptar todas
las medidas apropiadas, hasta promulgar la legislación
correspondiente que se ajuste a la Constitución, a fin
de garantizar que organizaciones como los partidos
políticos y los sindicatos, a las que tal vez no se extiendan directamente las obligaciones en virtud de la
convención, no discriminen a las mujeres y respeten los
principios contenidos en los artículos 7º y 8º.
Los Estados partes deben idear y ejecutar medidas
temporales especiales para garantizar la igualdad de
representación de las mujeres en todas las esferas que
abarcan los artículos 7º y 8º.
Los Estados partes deben explicar la razón de ser de
las reservas a los artículos 7º y 8º, y los efectos de esas
reservas, e indicar si éstas reflejan actitudes basadas en
la tradición, las costumbres o estereotipos en cuanto a
la función de las mujeres en la sociedad, así como las
medidas que están adoptando los Estados partes para
modificar tales actitudes. Los Estados partes deben
mantener bajo examen la necesidad de estas reservas e
incluir en sus informes las fechas para retirarlas.
Artículo 7º: las medidas que hay que idear, ejecutar
y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en virtud
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del párrafo a) del artículo 7º, las que tienen por objeto:
a) Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que
ocupen cargos de elección pública; b) Asegurar que las
mujeres entiendan su derecho al voto, la importancia
de este derecho y la forma de ejercerlo; c) Asegurar
la eliminación de los obstáculos a la igualdad, entre
ellos, los que se derivan del analfabetismo, el idioma,
la pobreza o los impedimentos al ejercicio de la libertad
de circulación de las mujeres; d) Ayudar a las mujeres
que tienen estas desventajas a ejercer su derecho a votar
y a ser elegidas.
Las medidas en virtud del párrafo b) del artículo 7º incluyen las que están destinadas a asegurar:
a) La igualdad de representación de las mujeres en la
formulación de la política gubernamental; b) Su goce
efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos
públicos; c) Su contratación de modo abierto, con la
posibilidad de apelación.
Las medidas en virtud del párrafo c) del artículo
7º incluyen las que están destinadas a: a) Asegurar la
promulgación de una legislación eficaz que prohíba la
discriminación de las mujeres; b) Alentar a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones
públicas y políticas a que adopten estrategias para
fomentar la representación y la participación de las
mujeres en sus actividades.
Al informar sobre el artículo 7º, los Estados partes
deben: a) Describir las disposiciones legislativas que
hacen efectivos los derechos contenidos en el artículo
7º; b) Proporcionar detalles sobre las limitaciones de
esos derechos, tanto si se derivan de disposiciones
legislativas como si son consecuencia de prácticas
tradicionales, religiosas o culturales; c) Describir las
medidas introducidas para superar los obstáculos al
ejercicio de esos derechos; d) Incluir datos estadísticos, desglosados por sexo, relativos al porcentaje de
mujeres y hombres que disfrutan de ellos; e) Describir
los tipos de políticas, las relacionadas con programas
de desarrollo inclusive, en cuya formulación participen
las mujeres y el grado y la amplitud de esa participación; f) En relación con el párrafo c) del artículo 7º,
describir en qué medida las mujeres participan en las
organizaciones no gubernamentales en sus países, en
las organizaciones femeninas inclusive; g) Analizar
la medida en que el Estado parte asegura que se consulte a esas organizaciones y las repercusiones de su
asesoramiento a todos los niveles de la formulación y
ejecución de las políticas gubernamentales; h) Proporcionar información sobre la representación insuficiente
de mujeres en calidad de miembros o responsables de
los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones
patronales y las asociaciones profesionales y analizar
los factores que contribuyen a ello.
Artículo 8º: las medidas que se deben idear, ejecutar
y supervisar para lograr la eficacia incluyen las destinadas a garantizar un mejor equilibrio entre hombres y
mujeres en todos los órganos de las Naciones Unidas,
entre ellos, las comisiones principales de la Asamblea
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General, el Consejo Económico y Social y los órganos
de expertos, en particular los órganos creados en virtud
de tratados, así como en el nombramiento de grupos
de trabajo independientes o de relatores especiales o
por países.
Al presentar informes sobre el artículo 8º, los Estados partes deben: a) Proporcionar estadísticas, desglosadas por sexo, relativas al porcentaje de mujeres en el
servicio exterior o que participen con regularidad en la
representación internacional o en actividades en nombre del Estado, entre ellas las que integren delegaciones
gubernamentales a conferencias internacionales y las
mujeres designadas para desempeñar funciones en el
mantenimiento de la paz o la solución de conflictos,
así como su categoría en el sector correspondiente;
b) Describir las medidas para establecer criterios objetivos y procesos para el nombramiento y el ascenso de
mujeres a cargos importantes o para su participación
en delegaciones oficiales; c) Describir las medidas
adoptadas para dar difusión amplia a la información
sobre las obligaciones internacionales del gobierno que
afecten a las mujeres y los documentos oficiales publicados por los foros multilaterales, en particular entre
los órganos gubernamentales y no gubernamentales
encargados del adelanto de la mujer; d) proporcionar
información relacionada con la discriminación de las
mujeres a causa de sus actividades políticas, tanto si
actúan como particulares como si son miembros de
organizaciones femeninas o de otro tipo.
Recomendación general N° 24 (20° período de sesiones, 1999)
Artículo 12 - la mujer y la salud
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, afirmando que el acceso a la
atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es
un derecho básico previsto en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, decidió, en su 20° período de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, hacer
una recomendación general sobre el artículo 12 de la
convención.
Antecedentes
El cumplimiento, por los Estados partes, del artículo
12 de la convención es de importancia capital para la
salud y el bienestar de la mujer. De conformidad con el
texto, los Estados eliminarán la discriminación contra
la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios
de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, el
embarazo, el parto y el período posterior al parto. El
examen de los informes presentados por los Estados
revela que la salud de la mujer es una cuestión de
reconocida importancia cuando se desea promover el
bienestar de la mujer. En la presente recomendación,
destinada a todos los que tienen un especial interés en
las cuestiones relativas a la salud de la mujer, se ha
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procurado detallar la interpretación dada por el comité
al artículo 12 y se contemplan medidas encaminadas a
eliminar la discriminación a fin de que la mujer pueda
ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud.
En recientes conferencias mundiales de las Naciones
Unidas también se ha examinado esa clase de objetivos. Al preparar la presente recomendación general,
el comité ha tenido en cuenta los programas de acción
pertinentes aprobados por conferencias mundiales de
las Naciones Unidas y, en particular, los de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la
Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población
y el Desarrollo y la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer, realizada en 1995. El comité también ha tomado nota de la labor de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP) y otros órganos de las Naciones
Unidas. Asimismo, para la preparación de la presente
recomendación general, ha colaborado con un gran
número de organizaciones no gubernamentales con
especial experiencia en cuestiones relacionadas con la
salud de la mujer.
El comité señala el hincapié que se hace en otros
instrumentos de las Naciones Unidas en el derecho a
gozar de salud y de condiciones que permitan lograr
una buena salud. Entre esos instrumentos cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño
y la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial.
El comité se remite asimismo a sus anteriores recomendaciones generales sobre la circuncisión femenina,
el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida), las mujeres
discapacitadas, la violencia y la igualdad en las relaciones familiares; todas ellas se refieren a cuestiones que
representan condiciones indispensables para la plena
aplicación del artículo 12 de la convención.
Si bien las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres pueden causar diferencias en el estado de
salud, hay factores sociales que determinan el estado
de salud de las mujeres y los hombres, y que pueden
variar entre las propias mujeres. Por ello, debe prestarse especial atención a las necesidades y los derechos
en materia de salud de las mujeres pertenecientes a
grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las
emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas,
las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la
prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con
discapacidad física o mental.
El comité toma nota de que la plena realización
del derecho de la mujer a la salud puede lograrse
únicamente cuando los Estados partes cumplen con
su obligación de respetar, proteger y promover el
derecho humano fundamental de la mujer al bienestar
nutricional durante todo su ciclo vital mediante la in-
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gestión de alimentos aptos para el consumo, nutritivos
y adaptados a las condiciones locales. Para este fin, los
Estados partes deben tomar medidas para facilitar el
acceso físico y económico a los recursos productivos,
en especial en el caso de las mujeres de las regiones
rurales, y garantizar de otra manera que se satisfagan
las necesidades nutricionales especiales de todas las
mujeres bajo su jurisdicción.
Artículo 12
El artículo 12 dice lo siguiente:
“1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres, el acceso a servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la planificación de la
familia.
”2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1
supra, los Estados partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo
y la lactancia.”
Se alienta a los Estados partes a ocuparse de cuestiones relacionadas con la salud de la mujer a lo largo
de toda la vida de ésta. Por lo tanto, a los efectos de la
presente recomendación general, el término “mujer”
abarca asimismo a la niña y a la adolescente. En la
presente recomendación general se expone el análisis
efectuado por el comité de los elementos fundamentales del artículo 12.
Elementos fundamentales
Artículo 12, párrafo 1:
Los Estados partes son los que están en mejores
condiciones de informar sobre las cuestiones de importancia crítica en materia de salud que afectan a las
mujeres de cada país. Por lo tanto, a fin de que el comité
pueda evaluar si las medidas encaminadas a eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica son apropiadas, los Estados partes deben
basar su legislación y sus planes y políticas en materia
de salud de la mujer en datos fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de las enfermedades y las condiciones que ponen en peligro la salud y la nutrición de la
mujer, así como la disponibilidad y eficacia en función
del costo de las medidas preventivas y curativas. Los
informes que se presentan al comité deben demostrar
que la legislación, los planes y las políticas en materia
de salud se basan en investigaciones y evaluaciones
científicas y éticas del estado y las necesidades de
salud de la mujer en el país y tienen en cuenta todas
las diferencias de carácter étnico, regional o a nivel de
la comunidad, o las prácticas basadas en la religión, la
tradición o la cultura.
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Se alienta a los Estados partes a que incluyan en los
informes datos sobre enfermedades o condiciones peligrosas para la salud que afectan a la mujer o a algunos
grupos de mujeres de forma diferente que al hombre y
sobre las posibles intervenciones a ese respecto.
Las medidas tendientes a eliminar la discriminación
contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando
un sistema de atención médica carezca de servicios para
prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la
mujer. La negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva
a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios
de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por
razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para
que remitan a la mujer a otras entidades que prestan
esos servicios.
Los Estados partes deberían informar sobre cómo
interpretan la forma en que las políticas y las medidas
sobre atención médica abordan los derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las
necesidades y los intereses propios de la mujer y en qué
forma la atención médica tiene en cuenta características
y factores privativos de la mujer en relación con el
hombre, como los siguientes:
a) Factores biológicos que son diferentes para la
mujer y el hombre, como la menstruación, la función
reproductiva y la menopausia. Otro ejemplo es el
mayor riesgo que corre la mujer de resultar expuesta a
enfermedades transmitidas por contacto sexual.
b) Factores socioeconómicos que son diferentes para
la mujer en general y para algunos grupos de mujeres
en particular. Por ejemplo, la desigual relación de
poder entre la mujer y el hombre en el hogar y en el
lugar de trabajo puede repercutir negativamente en la
salud y la nutrición de la mujer. Las distintas formas de
violencia de que ésta pueda ser objeto pueden afectar
a su salud. Las niñas y las adolescentes con frecuencia
están expuestas a abuso sexual por parte de familiares
y hombres mayores; en consecuencia, corren el riesgo
de sufrir daños físicos y psicológicos y embarazos
indeseados o prematuros. Algunas prácticas culturales
o tradicionales, como la mutilación genital de la mujer, conllevan también un elevado riesgo de muerte y
discapacidad.
c) Entre los factores psicosociales que son diferentes para el hombre y la mujer figuran la depresión en
general y la depresión en el período posterior al parto
en particular, así como otros problemas psicológicos,
como los que causan trastornos del apetito, tales como
anorexia y bulimia.
d) La falta de respeto del carácter confidencial de la
información afecta tanto al hombre como a la mujer,
pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la mujer
estará menos dispuesta a obtener atención médica para
tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar
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medios anticonceptivos o atender a casos de abortos
incompletos, y en los casos en que haya sido víctima
de violencia sexual o física.
El deber de los Estados partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso
a los servicios de atención médica, la información y la
educación, entraña la obligación de respetar y proteger
los derechos de la mujer en materia de atención médica
y velar por su ejercicio. Los Estados partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en
su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas.
También deben establecer un sistema que garantice
la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no
hacerlo constituirá una violación del artículo 12.
La obligación de respetar los derechos exige que los
Estados partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos
en materia de salud. Los Estados partes han de informar
sobre el modo en que los encargados de prestar servicios de atención de la salud en los sectores público
y privado cumplen con su obligación de respetar el
derecho de la mujer de acceder a la atención médica.
Por ejemplo, los Estados partes no deben restringir el
acceso de la mujer a los servicios de atención médica
ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de
carecer de autorización de su esposo, su compañero,
sus padres o las autoridades de salud, por no estar casada o por su condición de mujer. El acceso de la mujer
a una adecuada atención médica tropieza también con
otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas
intervenciones médicas que afectan exclusivamente
a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a
dichas intervenciones.
La obligación de proteger los derechos relativos
a la salud de la mujer exige que los Estados partes,
sus agentes y sus funcionarios adopten medidas para
impedir la violación de esos derechos por parte de los
particulares y organizaciones e imponga sanciones a
quienes cometan esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la
salud de importancia crítica para la mujer, los Estados
partes deben garantizar:
a) La promulgación y aplicación eficaz de leyes y
la formulación de políticas, incluidos los protocolos
sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden
la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos
de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios
apropiados.
b) La capacitación de los trabajadores de la salud
sobre cuestiones relacionadas con el género de manera
que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene
para la salud la violencia basada en el género.
c) Los procedimientos justos y seguros para atender
las denuncias e imponer las sanciones correspondientes
a los profesionales de la salud culpables de haber cometido abusos sexuales contra las pacientes.
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d) La promulgación y aplicación eficaz de leyes
que prohíben la mutilación genital de la mujer y el
matrimonio precoz.
Los Estados partes deben velar por que las mujeres
en circunstancias especialmente difíciles, como las que
se encuentren en situaciones de conflicto armado y las
refugiadas, reciban suficiente protección y servicios
de salud, incluidos el tratamiento de los traumas y la
orientación pertinente.
El deber de velar por el ejercicio de esos derechos
impone a los Estados partes la obligación de adoptar
medidas adecuadas de carácter legislativo, judicial,
administrativo, presupuestario, económico y de otra
índole en el mayor grado que lo permitan los recursos
disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus
derechos a la atención médica. Los estudios que ponen
de relieve las elevadas tasas mundiales de mortalidad y
morbilidad derivadas de la maternidad y el gran número de parejas que desean limitar el número de hijos pero
que no tienen acceso a ningún tipo de anticonceptivos
o no los utilizan constituyen una indicación importante
para los Estados partes de la posible violación de sus
obligaciones de garantizar el acceso a la atención médica de la mujer. El comité pide a los Estados partes
que informen sobre las medidas que han adoptado para
abordar en toda su magnitud el problema de la mala
salud de la mujer, particularmente cuando dimana de
enfermedades que pueden prevenirse, como la tuberculosis y el VIH/sida. Preocupa al comité el hecho de
que cada vez se da más el caso de que los Estados renuncian a cumplir esas obligaciones, ya que transfieren
a organismos privados funciones estatales en materia
de salud. Los Estados partes no pueden eximirse de su
responsabilidad en esos ámbitos mediante una delegación o transferencia de esas facultades a organismos
del sector privado. Por ello, los Estados partes deben
informar sobre las medidas que hayan adoptado para
organizar su administración y todas las estructuras de
las que se sirven los poderes públicos para promover
y proteger la salud de la mujer, así como sobre las medidas positivas que hayan adoptado para poner coto a
las violaciones cometidas por terceros de los derechos
de la mujer y sobre las medidas que hayan adoptado
para asegurar la prestación de esos servicios.
Las cuestiones relativas al VIH/sida y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual tienen
importancia vital para el derecho de la mujer y la
adolescente a la salud sexual. Las adolescentes y las
mujeres adultas en muchos países carecen de acceso
suficiente a la información y los servicios necesarios
para garantizar la salud sexual. Como consecuencia de
las relaciones desiguales de poder basadas en el género,
las mujeres adultas y las adolescentes a menudo no
pueden negarse a tener relaciones sexuales ni insistir en
prácticas sexuales responsables y sin riesgo. Prácticas
tradicionales nocivas, como la mutilación genital de la
mujer y la poligamia, al igual que la violación marital,
también pueden exponer a las niñas y mujeres al riesgo
de contraer VIH/sida y otras enfermedades transmitidas
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por contacto sexual. Las mujeres que trabajan en la
prostitución también son especialmente vulnerables
a estas enfermedades. Los Estados partes deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho a
información, educación y servicios sobre salud sexual
para todas las mujeres y niñas, incluidas las que hayan
sido objeto de trata, aun si no residen legalmente en el
país. En particular, los Estados partes deben garantizar
los derechos de los adolescentes de ambos sexos a
educación sobre salud sexual y genésica por personal
debidamente capacitado en programas especialmente
concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y
la confidencialidad.
En sus informes, los Estados partes deben indicar
qué criterios utilizan para determinar si la mujer
tiene acceso a la atención médica, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, lo que permitirá
determinar en qué medida cumplen con lo dispuesto
en el artículo 12. Al utilizar esos criterios, los Estados
partes deben tener presente lo dispuesto en el artículo
1º de la convención. Por ello, los informes deben incluir
observaciones sobre las repercusiones que tengan para
la mujer, por comparación con el hombre, las políticas,
los procedimientos, las leyes y los protocolos en materia de atención médica.
Las mujeres tienen el derecho a estar plenamente
informadas por personal debidamente capacitado de
sus opciones al aceptar tratamiento o investigación,
incluidos los posibles beneficios y los posibles efectos
desfavorables de los procedimientos propuestos y las
opciones disponibles.
Los Estados partes deben informar sobre las medidas
que han adoptado para eliminar los obstáculos con que
tropieza la mujer para acceder a servicios de atención
médica, así como sobre las medidas que han adoptado
para velar por el acceso oportuno y asequible de la
mujer a dichos servicios. Esos obstáculos incluyen requisitos o condiciones que menoscaban el acceso de la
mujer, como los honorarios elevados de los servicios de
atención médica, el requisito de la autorización previa
del cónyuge, el padre o las autoridades sanitarias, la
lejanía de los centros de salud y la falta de transporte
público adecuado y asequible.
Además, los Estados partes deben informar sobre
las medidas que han adoptado para garantizar el acceso a servicios de atención médica de calidad, lo que
entraña, por ejemplo, lograr que sean aceptables para
la mujer. Son aceptables los servicios que se prestan si
se garantiza el consentimiento previo de la mujer con
pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad,
se garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas. Los Estados partes no deben
permitir formas de coerción, tales como la esterilización sin consentimiento o las pruebas obligatorias de
enfermedades venéreas o de embarazo como condición
para el empleo, que violan el derecho de la mujer a la
dignidad y dar su consentimiento con conocimiento
de causa.
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En sus informes, los Estados partes deben indicar
qué medidas han adoptado para garantizar el acceso
oportuno a la gama de servicios relacionados con la
planificación de la familia en particular y con la salud
sexual y genésica en general. Se debe prestar atención
especial a la educación sanitaria de los adolescentes,
incluso proporcionarles información y asesoramiento
sobre todos los métodos de planificación de la familia.
El comité está preocupado por las condiciones de los
servicios de atención médica a las mujeres de edad, no
sólo porque las mujeres a menudo viven más que los
hombres y son más proclives que los hombres a padecer enfermedades crónicas degenerativas y que causan
discapacidad, como la osteoporosis y la demencia,
sino también porque suelen tener la responsabilidad
de atender a sus cónyuges ancianos. Por consiguiente,
los Estados partes deberían adoptar medidas apropiadas
para garantizar el acceso de las mujeres de edad a los
servicios de salud que atiendan las minusvalías y discapacidades que trae consigo el envejecimiento.
Con frecuencia, las mujeres con discapacidad de
todas las edades tienen dificultades para tener acceso
físico a los servicios de salud. Las mujeres con deficiencias mentales son especialmente vulnerables, y en
general se conoce poco la amplia gama de riesgos que
corre desproporcionadamente la salud mental de las
mujeres por efecto de la discriminación por motivo de
género, la violencia, la pobreza, los conflictos armados,
los desplazamientos y otras formas de privaciones
sociales. Los Estados partes deberían adoptar las
medidas apropiadas para garantizar que los servicios
de salud atiendan las necesidades de las mujeres con
discapacidades y respeten su dignidad y sus derechos
humanos.
Artículo 12, párrafo 2:
En sus informes, los Estados partes han de indicar
también qué medidas han adoptado para garantizar a la
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto. Asimismo,
debe indicarse en qué proporción han disminuido en
su país en general y en las regiones y comunidades
vulnerables en particular las tasas de mortalidad y
morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de
la adopción de esas medidas.
En sus informes, los Estados partes deben indicar en
qué medida prestan los servicios gratuitos necesarios
para garantizar que los embarazos, los partos y los
puerperios tengan lugar en condiciones de seguridad.
Muchas mujeres corren peligro de muerte o pueden
quedar discapacitadas por circunstancias relacionadas
con el embarazo cuando carecen de recursos económicos para disfrutar de servicios que resultan necesarios o
acceder a ellos, como los servicios previos y posteriores
al parto y los servicios de maternidad. El comité observa que es obligación de los Estados partes garantizar el
derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos
y sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia,
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y que deben asignar a esos servicios el máximo de
recursos disponibles.
Otros artículos pertinentes de la convención
Se insta a los Estados partes a que, cuando informen
sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 12, reconozcan su vinculación con otros artículos
de la convención relativos a la salud de la mujer. Entre
esos otros artículos figuran el apartado b) del artículo
5º, que exige que los Estados partes garanticen que la
educación familiar incluya una comprensión adecuada
de la maternidad como función social; el artículo 10,
en el que se exige que los Estados partes aseguren las
mismas oportunidades de acceso a los programas de
educación, los cuales permitirán que la mujer tenga
un acceso más fácil a la atención médica, reduzcan
la tasa de abandono femenino de los estudios, que
frecuentemente obedece a embarazos prematuros; el
apartado h) del párrafo 10, que exige que los Estados
partes faciliten a mujeres y niñas acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud
y el bienestar de la familia, incluida la información y
el asesoramiento sobre planificación de la familia; el
artículo 11, que se ocupa en parte de la protección de la
salud y la seguridad de la mujer en las condiciones de
trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la función de
reproducción, la protección especial a la mujer durante
el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella y la implantación
de la licencia de maternidad; el apartado b) del párrafo
2 del artículo 14, que exige que los Estados partes
aseguren a la mujer de las zonas rurales el acceso a
servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de
planificación de la familia, y el apartado h) del párrafo
2 del artículo 14, que obliga a los Estados partes a
adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar
condiciones de vida adecuadas, particularmente en
las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte
y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales
para prevenir las enfermedades y fomentar una buena
atención médica, y el apartado e) del párrafo 1 del
artículo 16, que exige que los Estados partes aseguren
que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre a decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener
acceso a la información, la educación y los medios
que les permitan ejercer esos derechos. Además, en el
párrafo 2 del artículo 16, se prohíben los esponsales y
el matrimonio de niños, lo que tiene importancia para
impedir el daño físico y emocional que causan a la
mujer los partos a edad temprana.
Recomendaciones para la adopción de medidas por
parte de los gobiernos
Los Estados partes deberían ejecutar una estrategia
nacional amplia para fomentar la salud de la mujer
durante todo su ciclo de vida. Esto incluirá interven-
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ciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de
enfermedades y afecciones que atañen a la mujer, al
igual que respuestas a la violencia contra la mujer, y
a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a
una plena variedad de servicios de atención de la salud
de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de
salud sexual y genésica.
Los Estados partes deberían asignar suficientes
recursos presupuestarios, humanos y administrativos
para garantizar que se destine a la salud de la mujer
una parte del presupuesto total de salud comparable
con la de la salud del hombre, teniendo en cuenta sus
diferentes necesidades en materia de salud. Los Estados
partes también deberían, en particular:
a) Situar una perspectiva de género en el centro
de todas las políticas y los programas que afecten
a la salud de la mujer y hacer participar a ésta en la
planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas
políticas y programas y en la prestación de servicios
de salud a la mujer.
b) Garantizar la eliminación de todas las barreras
al acceso de la mujer a los servicios, la educación y la
información sobre salud, inclusive en la esfera de la
salud sexual y genésica y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la
prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas,
incluido el virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida).
c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no
deseado mediante la planificación de la familia y la
educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo
posible, debería enmendarse la legislación que castigue
el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas
a mujeres que se hayan sometido a abortos.
d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la
mujer por las organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso
y la calidad de la atención.
e) Exigir que todos los servicios de salud sean
compatibles con los derechos humanos de la mujer,
inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad,
confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa.
f) Velar por que los programas de estudios para la
formación de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los
intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el género.
Recomendación general Nº 25, sobre el párrafo 1 del
artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, referente a medidas especiales de carácter
temporal (30° período de sesiones, 2004)
En su 20° período de sesiones (1999), el CEDAW
decidió elaborar una recomendación general sobre
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el párrafo 1 del artículo 4º de la convención, con la
finalidad de que complementara, entre otras cosas,
recomendaciones generales previas, incluidas la Recomendación General Nº 5 sobre medidas especiales
de carácter temporal, la Nº 8 sobre la aplicación del
artículo 8º de la convención y la Nº 23 sobre la mujer y
la vida pública, así como informes de los Estados partes
en la convención y las observaciones finales formuladas por el comité en relación con esos informes.
Con la presente recomendación el comité trata de
aclarar la naturaleza y el significado del párrafo 1 del
artículo 4º a fin de facilitar y asegurar su plena utilización por los Estados partes en la aplicación de la convención, instando a los Estados partes a que la difundan
ampliamente a los órganos legislativos, ejecutivos y
judiciales del Estado, así como a la sociedad civil, en
particular a los medios de comunicación, el mundo
académico y las asociaciones e instituciones que se
ocupan de los derechos humanos y de la mujer.
Significado y alcance de las medidas especiales de
carácter temporal en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer
Artículo 4º, párrafo 1:
La adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la forma definida en la
presente convención, pero de ningún modo entrañará,
como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando
se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
Artículo 4º, párrafo 2:
La adopción por los Estados partes de medidas
especiales, incluso las contenidas en la presente convención, encaminadas a proteger la maternidad no se
considerará discriminatoria.
Relación entre los párrafos 1 y 2 del artículo 4º
Hay una clara diferencia entre la finalidad de las
“medidas especiales” a las que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo 4º y las del párrafo 2. La finalidad
del párrafo 1 es acelerar la mejora de la situación de la
mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con
el hombre y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y
consecuencias pasadas y presentes de la discriminación
contra la mujer, así como compensarlas. Estas medidas
son de carácter temporal.
El párrafo 2 del artículo 4º contempla un trato no
idéntico de mujeres y hombres que se basa en diferencias biológicas. Esas medidas tienen carácter permanente, por lo menos hasta que los conocimientos científicos y tecnológicos a los que se hace referencia en el
párrafo 3 del artículo 11 obliguen a reconsiderarlas.
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Elementos fundamentales del párrafo 1 del artículo 4º
Las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1
del artículo 4º por los Estados parte deben tener como
finalidad acelerar la participación en condiciones de
igualdad de la mujer en el ámbito político, económico,
social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.
Los Estados partes deben distinguir claramente entre
las medidas especiales de carácter temporal adoptadas
en virtud del párrafo 1 del artículo 4º para acelerar el
logro de un objetivo concreto relacionado con la igualdad sustantiva o de facto de la mujer, y otras políticas
sociales generales adoptadas para mejorar la situación
de la mujer y la niña. No todas las medidas que puedan
ser o que serán favorables a las mujeres son medidas
especiales de carácter temporal. El establecimiento
de condiciones generales que garanticen los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de
la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para
ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser
llamadas medidas especiales de carácter temporal.
El párrafo 1 del artículo 4º indica expresamente
el carácter “temporal” de dichas medidas especiales.
Por lo tanto, no debe considerarse que esas medidas
son necesarias para siempre, aun cuando el sentido
del término “temporal” pueda, de hecho, dar lugar a
la aplicación de dichas medidas durante un período
largo. La duración de una medida especial de carácter
temporal se debe determinar teniendo en cuenta el
resultado funcional que tiene a los fines de la solución
de un problema concreto y no estableciendo un plazo
determinado. Las medidas especiales de carácter temporal deben suspenderse cuando los resultados deseados se hayan alcanzado y se hayan mantenido durante
un período de tiempo.
El término “especiales” también debe ser explicado
detenidamente. Su uso a veces describe a las mujeres
y a otros grupos objeto de discriminación como grupos
débiles y vulnerables y que necesitan medidas extraordinarias o “especiales” para participar o competir en la
sociedad. No obstante, el significado real del término
“especiales” en la formulación del párrafo 1 del artículo
4º es que las medidas están destinadas a alcanzar un
objetivo específico.
El término “medidas” abarca una amplia gama de
instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como
pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la
asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en materia de
contratación y promoción; los objetivos cuantitativos
relacionados con plazos determinados; y los sistemas
de cuotas. La elección de una “medida” en particular
dependerá del contexto en que se aplique el párrafo
1 del artículo 4º y del objetivo concreto que se trate
de lograr.
El párrafo 1 del artículo 4º, leído juntamente con los
artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 24, debe aplicarse en relación
con los artículos 6º a 16 que estipulan que los Estados
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partes “tomarán todas las medidas apropiadas”. Por lo
tanto, el comité entiende que los Estados partes tienen
la obligación de adoptar y aplicar medidas especiales
de carácter temporal en relación con cualquiera de esos
artículos de la CEDAW si se puede demostrar que dichas medidas son necesarias y apropiadas para acelerar
el logro del objetivo general de la igualdad sustantiva
o de facto de la mujer o de un objetivo específico relacionado con esa igualdad.
Recomendaciones a los Estados partes
En los informes de los Estados parte deberá figurar
información sobre la adopción o no de medidas especiales de carácter temporal, debiendo utilizar preferiblemente la expresión “medidas especiales de carácter
temporal” a fin de evitar confusión.
Los Estados parte deberán distinguir claramente
entre las medidas especiales de carácter temporal
destinadas a acelerar el logro de un objetivo concreto
de igualdad sustantiva o de facto de la mujer y otras
políticas sociales generales adoptadas y aplicadas para
mejorar la situación de mujeres y niñas.
Al aplicar medidas especiales de carácter temporal,
los Estados deberán analizar el contexto de la situación
de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como
en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas
medidas, debiendo evaluar la posible repercusión de las
mismas respecto de un objetivo concreto en el contexto
nacional y adoptar aquellas medidas que consideren
más adecuadas para acelerar el logro de la igualdad
sustantiva o de facto de la mujer.
Los Estados parte deberán dar explicaciones adecuadas en todos los casos en que no adopten medidas
especiales de carácter temporal. Esos casos no podrán
justificarse simplemente alegando imposibilidad de
actuar o atribuyendo la inactividad a las fuerzas políticas o del mercado predominantes, como las inherentes
al sector privado, las organizaciones privadas o los
partidos políticos.
Los Estados parte deberán incluir en sus constituciones o en su legislación nacional disposiciones
que permitan adoptar medidas especiales de carácter
temporal.
El comité recomienda que los Estados partes
incluyan en sus informes detalles de los planes de
acción que puedan tener como finalidad crear vías
de acceso para la mujer y superar su representación
insuficiente en ámbitos concretos, redistribuir los
recursos y el poder en determinadas áreas y poner en
marcha cambios institucionales para acabar con la
discriminación pasada o presente y acelerar el logro
de la igualdad de facto.
Se invita a los Estados partes a que informen sobre
las instituciones encargadas de elaborar, aplicar, supervisar, evaluar y hacer cumplir las medidas especiales
de carácter temporal.
El comité recomienda que los Estados partes velen
para que las mujeres en general, y los grupos de mu-

jeres afectados en particular, participen en la elaboración, aplicación y evaluación de dichos programas,
recomendándose que haya un proceso de colaboración
y consulta con la sociedad civil y con organizaciones
no gubernamentales que representen a distintos grupos
de mujeres.
Los Estados parte deberán informar acerca de los
tipos de medidas especiales de carácter temporal
adoptadas en ámbitos específicos en relación con el
artículo o los artículos pertinentes de la convención.
La información que se presente respecto de cada
artículo deberá incluir referencias a objetivos y fines
concretos, plazos, razones de la elección de medidas
determinadas, medios para permitir que las mujeres se
beneficien con esas medidas e instituciones responsables de supervisar la aplicación de las medidas y los
progresos alcanzados.
El comité reitera sus recomendaciones generales
5, 8 y 23, en las que recomendó la aplicación de
medidas especiales de carácter temporal en la educación, la economía, la política y el empleo, respecto
de la actuación de mujeres en la representación de
sus gobiernos a nivel internacional y su participación
en la labor de las organizaciones internacionales y en
la vida política y pública. Los Estados partes deben
intensificar esos esfuerzos en el contexto nacional,
especialmente en lo referente a la educación y la
salud.
Las medidas especiales de carácter temporal deberán
adoptarse para acelerar la modificación y la eliminación
de prácticas culturales y actitudes y comportamientos
estereotípicos que discriminan a la mujer o la sitúan en
posición de desventaja.
El comité recomienda que se considere la posibilidad
de adoptar medidas especiales de carácter temporal en
todos los casos en que se plantee la cuestión de acelerar
el acceso a una participación igual, por un lado, y de
acelerar la redistribución del poder y de los recursos,
por el otro, y cuando se pueda demostrar que estas
medidas son necesarias y absolutamente adecuadas en
las circunstancias de que se trate.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Tema: deudores hipotecarios.
Señor presidente:
Una vez más, 58 meses después de aquella histórica
sesión en que este Honorable Congreso sancionó la
ley que sinceró el fin de 10 años de tipo de cambio
fijo sobrevaluado, nos aprestamos a tratar, aunque en
circunstancias económicas y políticas afortunadamente
muy distintas, un problema que en ese entonces ya
estaba presente.
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No es ocioso repasar, una vez más, cómo han
evolucionado las circunstancias, de un modo claramente muy favorable: ya no existe incertidumbre
sobre la estabilidad institucional ni el rumbo político que se seguirá, ni sobre la política económica
o el nivel que pueda alcanzar el tipo de cambio, ni
sobre el régimen que lo regirá; la tasa de inflación,
por su parte, genera algo de preocupación pero ni
por asomo la de esos días aciagos; el ahorro ya no
está en estado de indisponibilidad y de hecho se ha
recuperado sensiblemente; el sistema financiero está
muy lejos del riesgo de debacle, con bancos que en
2005 han reportado balances sumamente positivos.
El desempleo y la pobreza, vienen cayendo merced
a tasas de crecimiento de alrededor de 8 y 9 %
anualizadas, si bien continúan mucho más elevados
de lo deseable.
Ya en el debate que precedió a la última de las
suspensiones de ejecuciones hipotecarias, yo sostenía: “…a pesar de las innegables mejoras en los
indicadores macroeconómicos y sociales, los representantes de la ciudadanía estamos muy lejos de poder
sentirnos satisfechos. Pues aún se cuentan por cientos
de miles los argentinos que viven en condiciones de
alarmante inseguridad. Inseguridad que se verifica
en múltiples niveles, pues si bien incluye la física,
ante la posibilidad de ser víctimas de delitos, lejos de
limitarse a ella se extiende (y hasta encuentra parte
de su explicación) en la inseguridad socioeconómica, ocupacional y –siendo éste el tema que aquí nos
ocupa– habitacional”.
Salvatajes comparados
Los discursos se han repetido demasiadas veces.
Este cuerpo trató y aprobó desde 2002 no menos de
diez proyectos de ley que apuntaban a proteger a los
deudores hipotecarios con riesgo de perder su vivienda
única, familiar y permanente –grupo que incluye a más
de 200.000 argentinos–.
Una vez más, a juzgar por las repetidas y sonoras
manifestaciones con que las distintas asociaciones de
deudores buscan recordar a este cuerpo que existen y
que nuestras leyes no han logrado solucionar definitivamente sus problemas, a juzgar por las demasiado
numerosas historias de sufrimiento que nos llegan a
diario sobre ejecuciones y desalojos que se producen a
pesar de las suspensiones, el objetivo que se perseguía,
permanece incumplido.
Repasemos: las leyes 25.561, 25.563, 25.589,
25.640, 25.737, 25.798, 25.908, 25.972, 26.062 y
26.084 han sido sancionadas, en los últimos 4 años
todas ellas, con el objeto –entre otros– de proteger a
los deudores con riesgo de perder su vivienda familiar
como efecto de una crisis sistémica, cuya expresión
más clara estuvo en el default y renegociación de la
deuda pública, la megadevaluación y la ebullición de
los indicadores sociales con más de 50 % de la pobla-
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ción inmersa en la pobreza y casi 30 % ahogándose
en la indigencia.
Curiosamente, la mayor parte de estas normas se
limitaron a “suspender” las ejecuciones, a la espera de
una solución de fondo, la cual pudo ser –pero a la fecha,
y luego de más de 4 años, no ha sido aún– la ley 25.798,
ni siquiera para el 25 % que ha “logrado” acogerse a sus
“beneficios” de los más de 50.000 deudores en riesgo
que –se estima– serían elegibles.
Paralelamente, a través de la misma ley 25.561, a
días del default se sancionaba el rescate del sistema
bancario, cuyos activos en dólares se habían vuelto
súbitamente incobrables puesto que eran bien pocos
los deudores que podían cancelar sus obligaciones
en dólares a un valor inicial de $ 1,40 por dólar y en
franco ascenso, lo cual dificultaba a los bancos cumplir
sus propias obligaciones con los ahorristas –que superaban largamente los u$s 40.000 millones–, quienes
reclamaban recuperar la misma cantidad de dólares
que habían depositado.
La ley 25.561 y sus normas complementarias sinceraban la situación de incobrabilidad de la mayoría de
los créditos en dólares, estableciendo una pesificación
a paridad diferenciada –que a la fecha sólo se cumplió
efectivamente para los créditos bancarios–, que llevó
en última instancia a compensar a los bancos por el
“descalce” entre sus activos y pasivos, compensación
inicialmente prevista en unos $ 18.400 millones (o u$s
11.500 millones al tipo de cambio de las semanas posteriores a la devaluación). Pero cuando los amparos
de los ahorristas en sede judicial insinuaron que lo
que modestamente se denominaba “goteo” bancario
podía tornarse en una suerte de tsunami para el sistema financiero, se sancionó raudamente la llamada
“ley antigoteo” (25.587) y se diseñó la estructura de
compensaciones por los efectos patrimoniales que
la pesificación asimétrica había generado –aunque
se puede sostener que sólo los sinceró– a los bancos.
Cuando fue claro que habría que respetar los derechos
de propiedad de los ahorristas en términos de dólares, la
compensación dispuesta, inicialmente estimada en unos
$ 18.400 millones, terminó en unos $ 84.000 millones
(u$s 28.000 millones) entre los bonos entregados a los
bancos –por las diferencias entre $ 1 + CVS y $1,40
+ CER– y los que se concedió a los ahorristas –por la
diferencia con el dólar libre–. Con tres leyes bastó para
que, cada una apuntando a una cuestión y apuntalada
por una miríada de decretos y de normas complementarias, se solucionara el problema para todas las partes
antes de que se cumplieran los dos años.
Ahora bien, si se los rescataba, si se limitaba el cumplimiento de las obligaciones de los bancos respecto de
los ahorristas y se los asistía para ello, es precisamente
porque los bancos habían entrado en cesación de pagos
frente a sus ahorristas: los bancos habían entrado en
default. Esto, insisto, es necesario recordarlo. Sería
insano, autodestructivo para una sociedad moderna, no
procurar la preservación de su sistema bancario, vital
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para que los flujos financieros alimenten la demanda y
la producción. Pero también está claro que por tratarse
de personas ideales, sin necesidades inmediatas que
hagan a la vida humana, así como por su tamaño y
solvencia, y por la capacidad técnica de evaluación de
riesgo con que cuentan, son los bancos quienes están
en mejor posición para prevenir y capear una crisis
financiera.
Sin embargo, el Estado asumió finalmente más
de u$s 27.000 millones de deuda por los costos de
arreglar el entuerto en el sistema bancario, y los bancos quedaron exentos de todo costo originado en la
devaluación.
Cosa que no ocurrió a los deudores, aunque está fuera de discusión que la pesificación 1 a 1 con ajuste por
CVS o por CER que lograron los deudores bancarios
es infinitamente superior al trato que en la práctica recibieron los deudores no bancarios: dólar libre o esfuerzo
compartido, más –para los afortunados que lograron
ingresar al fondo creado por la ley 25.798– un 33 %
extra aproximadamente, equivalente a la obligación
que asumieron con el fondo fiduciario, cuyas cuotas
les son requeridas aunque no hayan logrado frenar los
reclamos del acreedor originario, merced a los planteos
de inconstitucionalidad que generalmente han prosperado en sede judicial.
De este modo, los deudores no bancarios por valores inferiores a los u$s 100.000, sin duda con menor
responsabilidad en el acontecer macroeconómico, y
con menor capacidad financiera y de previsión que los
bancos, y que a más de cuatro años del dictado de la
25.561, y a pesar de las numerosas normas que aquí
hemos tratado, siguen condenados a errar por el desierto de la desprotección. Las leyes que buscan darles
una solución de fondo, como la 25.798, hasta ahora
sólo han servido para hacerles pagar una cuota que o
no llega al acreedor, o si llega no basta para evitarles
reclamos por la diferencia con el valor dólar, y mientras
tanto las leyes de suspensión de ejecuciones no impiden
en la práctica –según denuncias de las organizaciones
de deudores– ni los desalojos ni las ejecuciones extrajudiciales.
La voluntad de solucionar este problema en el Congreso está. ¿Qué duda puede caber cuando desde aquí
se han sancionado tantas normas orientadas a ello,
cuando sin distinción de banderías políticas escuchamos a los damnificados, y hemos instado repetidamente
al Poder Ejecutivo nacional a presentar soluciones de
fondo? Y cuando aquí mismo estamos reunidos una vez
más para tratar un nuevo proyecto que representantes
de todos los bloques hemos requerido con urgencia.
La nueva respuesta
El proyecto que hoy tenemos en consideración es
una propuesta muy valiosa para solucionar el problema de los deudores hipotecarios. No puedo menos
que coincidir con su espíritu en el sentido de avanzar
en un criterio de determinación objetiva de la deuda,

741

priorizando el derecho a la vivienda, y eliminando
condiciones que pudieran haber sido abusivas (por
ejemplo, tasas usurarias, capitalización de intereses),
así como el doble cómputo del riesgo que gran parte
de los acreedores exigían a través de una elevada tasa
de riesgo simultáneamente a un reajuste del capital
fundado en la concreción de ese riesgo contra el cual
ya se estaban cubriendo. Es por ello que adelanto mi
voto favorable en general.
Disidencias parciales y comentarios: requisitos insoslayables para una solución de fondo operativa
Sin embargo, sería un flaco favor el que haríamos
al gobierno y a los partidos que representamos –para
no hablar de los deudores– si como solución de fondo
aprobáramos un proyecto que, pese a sus indiscutidas
buenas intenciones, presente fisuras por las cuales se
termine escurriendo una vez más la solución, como
arena entre los dedos.
En honor a la coherencia en mi postura sobre este
tema, pero principalmente al bien común sobre el que
debemos legislar, yo tengo el deber moral de insistir en
mencionar algunos requisitos –que ya he planteado en
las reuniones de comisión, pero también en anteriores
sesiones en que hemos tratado este problema– que son
insoslayables para que la solución de fondo sea operativa y no vaya a alimentar una larga fila de frustraciones.
En general, he intentado plasmar estas cuestiones en
los dos proyectos que he presentado como posibles
soluciones de fondo a este problema, así como en el
dictamen que juntamente con el representante de los
deudores presenté como miembro de la Unidad de
Reestructuración de Deudas creada por el artículo 23
de la ley 25.798.
En el análisis del articulado del proyecto que nos
convoca, encuentro como un avance destacable el incorporar a esta ley, en el artículo 61, las circunstancias
que el juez debe considerar para determinar la deuda y
a la luz de qué pautas debe hacerlo.
Esta incorporación refleja, según entiendo, la interpretación realista a la que ha arribado el consenso
legislativo que se pretende transmitir al juez para la
aplicación a los casos concretos, esto es: si el propio
Estado provocó una emergencia a partir de la cual el
deudor cayó en mora y se encuentra en riesgo de perder
su vivienda familiar, el juez no puede ampararse en el
carácter ejecutivo del juicio para dejar de considerar
aquellos factores que hagan a la legitimidad y justicia
del monto de la deuda que se reclama; en estos casos,
estará en juego el orden público y el juicio ordinario
posterior (con su consiguiente discusión causal) llegará siempre tarde para un deudor que ha perdido su
vivienda familiar.
Comentarios sobre los artículos 4º, 5º y 7º
Ello no obstante, no comparto la necesidad de una
audiencia y período de conciliación tal como las fijan
los artículos 4º y 5º, dado que si le estamos dando a
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los jueces pautas para recalcular la deuda y confiamos, como no puede ser de otro modo, que éstas se
respetarán, no hay nada que deudor y acreedor deban
negociar.
En efecto, no es eficiente abandonar la solución
de un problema sistémico, macro, a incontables
negociaciones individuales, como se ha promovido
en este y otros proyectos, si bien es cierto que éste
–por incorporar un tope a la liquidación a practicar
en caso de no haber acuerdo– no obligará a la parte
deudora a acercarse a la meta de pago reclamada
por los acreedores (de aproximadamente $ 3 por
cada dólar prestado antes de la devaluación, es decir
triplicando la suma respecto de la paridad original),
sino en todo caso a la que surgiría de la liquidación
judicial –de a lo sumo $1,83– , como para disuadir
a los acreedores de aceptar la propuesta y abandonar la demanda de ejecución y desalojo. Debemos
preguntarnos qué porcentaje de lo que surgiría de la
liquidación estarán dispuestos tanto acreedores como
deudores a ceder: difícilmente sus concesiones superen los costos judiciales y financieros previstos hasta
la fecha de posible cobro, por lo que sería preferible
ahorrarse esta instancia e instrumentar la liquidación
judicial según el criterio dispuesto en el artículo 6º,
sin necesidad de conciliación, por lo demás costosa
y previsiblemente inefectiva.
Tal procedimiento aportaría poco más que alguna
dilación original a un problema sistémico –como el
que representa un problema común a centenares de
miles de personas– cuya solución debe por ello ser
también provista en el nivel también sistémico. En
otras palabras, somos los representantes del pueblo
y de las provincias los que debemos definir cuál es
la norma a aplicar para solucionar un problema que
afecta a gran parte de la población y es de naturaleza
sistémica.
Por otra parte, tanto esta apertura a la negociación
como la “no aplicación” del artículo 19 de la ley 25.798
a estos casos –otra disposición del presente con la que
no coincidimos– puede generar no sólo la creación de
una obligación más gravosa a la que correspondería por
aplicación del artículo 61, sino la necesidad de que el
deudor afronte parte de la deuda sin financiamiento,
lo que va en contra del espíritu de la ley 25.798 que
estamos aclarando e interpretando.
En definitiva, en la negociación pautada, al natural
desequilibrio del poder de negociación en el que se
encuentra el deudor cuya vivienda única y familiar
está en juego debe agregársele el desgaste al que ellos
están siendo sometidos desde la emergencia a la fecha
con declaraciones de inconstitucionalidad de salvataje
y suspensiones, aún cuando, en mucho casos, ellos
cumplen fielmente las obligaciones que el Estado les
ha impuesto para ampararse en tales normas; de modo
que abriendo la posibilidad de que el deudor negocie
y declarando la “no aplicación” del artículo 19 de la
ley 25.798 es posible que el problema tenga una solu-
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ción momentánea, pero tal vez debamos, en un futuro
inmediato, volver a analizarlo con una magnitud más
importante.
Finalmente, sin perjuicio de su inclusión o no a la
norma (alternativa que hemos sugerido), considero que
en caso que el fiduciario no cumpla con sus obligaciones, tanto las previstas en la presente norma como de
aquellas de la ley 25.798 y su reglamento, den lugar a
las sanciones (penales y administrativas) que corresponden al incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, señal ajustada a la responsabilidad que
se le ha asignado mediante estas normas en defensa de
la vivienda familiar.
Otra sugerencia que recomendamos oportunamente en estos artículos es darle traslado al
fiduciario al momento de determinar la deuda, ya
que éste es quien de acuerdo a la ley 25798 se hará
cargo de la deuda subrogando al deudor, por lo que
corresponde no sólo otorgarle legitimación procesal
(tal como correctamente establece el proyecto en
el artículo 11) sino prever una instancia efectiva
de participación para que defienda el monto que
deberá financiar.
Por todo ello, he sugerido en comisión eliminar
los artículos 4º y 5º e incorporar como artículo 5º el
siguiente:
“Se dará traslado al fiduciario, quien deberá presentarse en autos en un plazo de 20 días en los términos
del artículo 13 de la presente, a fin de informar las
observaciones que estime pertinentes a las liquidaciones presentadas por deudor y acreedor, así como
la suma y condiciones que le corresponderá abonar
al acreedor y percibir del deudor por la inclusión en
el Régimen de Refinanciación Hipotecaria previsto
en la ley 25.798, conforme los criterios establecidos
en el artículo 6º.”
Sin embargo, entiendo que el procedimiento al menos tendrá el beneficio de otorgar más tiempo al deudor
que lo necesite para refinanciar la deuda.
Aclaraciones propuestas al artículo 6º
Con referencia al artículo 6º, considero que en el
inciso a) deberían bajarse los intereses (eliminar la
prima de riesgo) en el recálculo. Caso contrario, se
paga dos veces el riesgo al acreedor, una con el reajuste
del capital y otra con la sobretasa. Por ello, propongo
agregar al final: “En ningún caso la tasa de interés
anual aplicada puede superar la ‘tasa de interés pura,
neta de riesgo’, cuyo nivel se establece en 6,5 % anual
conforme al promedio internacional”.
Propongo también, en tal artículo, incorporar el
siguiente nuevo inciso: “Los pagos ya efectuados por
el deudor que superen el monto de la cuota que le correspondiere pagar en cada período, serán imputados a
cancelación de capital de la deuda”.
Finalmente, respecto del penúltimo párrafo de tal
artículo, debo realizar dos consideraciones. Por una
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parte, cuando se prohíbe la capitalización de intereses,
esta prohibición se refiere tanto al anatocismo pactado
por las partes como al que se aplica sobre los intereses
liquidados judicialmente (ambos previstos en el artículo 623 del Código Civil).
La pauta del “anatocismo” que debe tener en cuenta
el juez para la determinación de la deuda a la vista de,
entre otros factores, “los sistemas de capitalización
que pudieran resultar usurarios”, podría dar lugar a
interpretar que la prohibición de capitalización se refiere al segundo tipo de anatocismo solamente. Sobre
todo si se considera que la prohibición mencionada
no se ubica entre las pautas de recálculo sino al final
del artículo, luego de la mención del criterio de pesificación.
Es por ello que, para que no existan dudas interpretativas en este aspecto ni, a su vez, sobre la tasa
de interés prevista (evitando la posible interpretación
de que esa tasa de 2,5 % es un mecanismo de ajuste
del capital, al cual se sumaría la tasa de interés pactada, conviene clarificar el artículo 6º modificando
el párrafo mencionado por el siguiente: “En función
de la conversión a pesos y el reajuste equitativo establecido en el artículo 11 de la ley 25.561 (conforme
artículo 3º de la ley 25.820) y en el artículo 8º del
decreto 214/02, y la actualización por el coeficiente
de variación de salarios dispuesta en el artículo 4º de
la ley 25.713 (conforme artículo 1º de la ley 25.796),
la determinación de la deuda por el juez no podrá
exceder el cálculo que surge de la conversión de un
dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda
extranjera, a un peso (u$s 1 = $ 1), más el 30 % de la
diferencia entre dicha paridad y la cotización libre del
dólar estadounidense a la fecha en que se practique
la liquidación. La tasa de interés a aplicar desde la
mora hasta su efectivo pago no podrá ser superior al
2,5 % anual por todo concepto. Queda expresamente
prohibida la capitalización de intereses tanto en el
procedimiento de determinación de la deuda como
luego de reestructurada la misma”.
También, por lo ya dicho respecto de los artículos
4º y 5º, el artículo 6º debería ser readecuado, en el
sentido de modificar la redacción del primer párrafo y
eliminar el inciso e).
Comentarios sobre artículo 7º
Correlativamente con las modificaciones propuestas a los artículos 4º y 5º, quien debería presentarse y
hacer efectivo el pago en el término del artículo 7º es
el fiduciario y no el deudor, lo que serviría tanto para
garantizar que el deudor no se haga cargo de sumas
que excedan el financiamiento como para vincular
directamente el monto y los términos en los que el
fiduciario se hace cargo de la deuda con aquello
que el juez ordena, lo que ayudaría a salvar algunas
objeciones de constitucionalidad que han planteado
los jueces respecto de la ley 25.798 en el sentido
que resultaba violatorio del derecho de propiedad
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obligar al acreedor a percibir una cosa distinta de
la debida (casos “Yovino”, “Guijún”, “Vázquez”,
entre otros).
Ello por cuanto sólo se “paga” si se presenta el fiduciario y cumple con el objeto de la obligación fijada en
la sentencia, y no si, como se pretende, se presenta el
deudor con una manifestación fehaciente de la disponibilidad de los fondos por el fiduciario a su favor.
Por tanto he propuesto en comisión:
– Sustituir en el primer párrafo la expresión “el
deudor” por “el fiduciario”.
– Eliminar el segundo párrafo.
– Sustituir el último párrafo por: “El Fondo Fiduciario se hace cargo del pago de la totalidad de la
deuda, incluyendo costas y honorarios, a los acreedores
originarios. Esto importará en relación al acreedor
originario, la cancelación total y definitiva de todo
lo adeudado y la subrogación de todos los derechos,
acciones y garantías a favor del fiduciario, de pleno
derecho”.
Aclaraciones propuestas al artículo 9º
En el artículo 9º del proyecto he propuesto, para
atender la situación de los deudores preconvertibilidad,
eliminar su segundo párrafo y agregar el siguiente:
“Las disposiciones del párrafo anterior se aplican
asimismo a aquellos mutuos elegibles en los términos
del artículo 23 de la ley 25.798”.
Disidencia con el artículo 12
Se sugiere eliminar (para que no se pueda exigir al
deudor sumas complementarias).
Nuevos artículos propuestos
Asimismo, algunas consideraciones me llevan a
proponer la incorporación de nuevos artículos.
Por una parte, en distintos fallos la Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 25.798 por entender que violaba el derecho de igualdad el discriminar
el ingreso al fondo de acuerdo al acreedor (C.N.Civ.,
“Guijún”, “Perel”, entre otros).
Si bien es cierto que, como se ha expresado, la Corte
Suprema entiende ineludiblemente desde antaño que
el derecho de igualdad implica la “necesidad de tratar
en forma uniforme a quienes se encuentren en iguales
situaciones” (C.S. “De Feo”, como se señala en los
fundamentos del proyecto), no lo es menos que, tal
como lo han entendido aquellos fallos, las situaciones de los deudores bancarios y privados resultan lo
suficientemente equiparables como para justificar una
solución idéntica.
De hecho, el fundamento de la protección del
deudor ha sido, tal como surge de la ley 25798 y
se ratifica en este proyecto: la defensa del acceso
a la vivienda garantizado en el artículo 14 bis para
aquellos deudores que hayan incurrido en mora en
una época que permita presumir que ésta se debió
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a la emergencia provocada por el Estado y por una
suma limitada.
Si éste es el fundamento protectorio (el espíritu de
la ley) resultaría, ciertamente, imperioso asignarles
idéntico tratamiento a deudores financieros y privados
dado que, de otro modo, concluiríamos que la defensa
que brinda el artículo 14 bis a los deudores hipotecarios perjudicados por la situación de emergencia
y la consecuente defensa del Estado en su favor se
encuentra discriminada sin otra causa que la naturaleza
del acreedor.
En función de ello he sugerido sustituir el segundo párrafo del artículo 61 de la ley 25.798, por el
siguiente:
Artículo nuevo I: Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 25.798 por el siguiente: “La facultad de ejercer dicha opción corresponderá únicamente
a la parte deudora”.
Asimismo, para cubrir la eventualidad de que esta
opción no sea extendida a la parte deudora en caso de
deudores bancarios, como modo de que estos deudores no queden desprotegidos, extendiendo a ellos los
beneficios que hace muy poco tiempo este Congreso
previó para los inquilinos, he recomendado la inclusión
del siguiente artículo: “Las deudas que hubieren sido
liquidadas mediante los procedimientos que fija esta
ley, que no hubiesen ingresado al fondo fiduciario
creado por la ley 25.798 podrán, a opción del deudor,
ser refinanciadas por el Banco de la Nación Argentina
en los términos dispuestos para créditos hipotecarios
en esa institución al momento de la refinanciación
en virtud de la ley 26.158. A los efectos de estas refinanciaciones, no serán de aplicación los requisitos
establecidos en el artículo 3º de esa norma, sino que
bastarán los requisitos incluidos en el artículo 1º de la
presente ley”.
Artículo nuevo II: Las deudas que hubieren sido
liquidadas mediante los procedimientos que fija esta
ley, que no hubiesen ingresado al fondo fiduciario
creado por la ley 25.798 podrán, a opción del deudor,
ser refinanciadas por el Banco de la Nación Argentina
en los términos dispuestos para créditos hipotecarios
en esa institución al momento de la refinanciación
en virtud de la ley 26.158. A los efectos de estas refinanciaciones, no serán de aplicación los requisitos
establecidos en el artículo 3º de esa norma, sino que
bastarán los requisitos incluidos en el artículo 1º de
la presente ley.
No podemos olvidarnos tampoco de la situación de
los deudores preconvertibilidad, motivo por el cual he
sugerido la incorporación del siguiente artículo:
Artículo nuevo III: Queda expresamente prohibido
el ingreso de créditos comprendidos en el artículo 23
de la ley 25.798 en el fondo fiduciario creado por dicha
ley, hasta tanto quede determinado el saldo adeudado
conforme lo dispuesto en esa norma. Continúan sus-
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pendidos por el mismo lapso todos los procedimientos
judiciales o extrajudiciales que afecten las viviendas
asociadas a dichos créditos.
Por último, es urgente que el Ministerio de Economía y el Banco Nación coordinen e implementen
con eficiencia y transparencia los mecanismos que
permitan a los deudores elegibles al fondo fiduciario
creado por la ley 25.798 ingresar al mismo, y prorroguen el plazo para ingresar. Cuando sólo 13.500
familias han ingresado (y –recordémoslo una vez
más– hasta que se corrijan los problemas señalados antes, sólo para sufrir el calvario de agregarse
una deuda sin librarse de la original) mientras tres
cuartas partes de los interesados no han logrado
ser incluidos, las fallas no pueden de ningún modo
atribuidas a ellos, sino que el vicio se encuentra en
el diseño o en la implementación del sistema, del
mismo modo que si un cruce de rutas cobra accidentes en el 75 % de quienes lo transitan, el problema
no puede ser desestimado y achacado a la impericia
individual de cada conductor, sino que se requieren
revisiones a la ruta o a la señalización.
Artículo nuevo IV: El Ministerio de Economía y el
Banco Nación coordinarán e implementarán mecanismos eficientes y transparentes que permitan a los
deudores elegibles al fondo fiduciario creado por la
ley 25.798 ingresar al mismo. Prorrógase el plazo para
realizar los trámites para ingresar a dicho fondo por 90
días a partir del vencimiento del plazo previsto en el
artículo 3º de la ley 26.103. Al final de dicho plazo, el
Banco Nación presentará al Congreso un informe donde conste el total de solicitudes de ingreso recibidas,
desagregadas según fueran aceptadas o rechazadas, y
detallando en el último caso el motivo.
La ausencia de respuesta expresa por parte del fiduciario respecto de la elegibilidad del mutuo, en los
términos del artículo 16, inciso a), de la ley 25.798,
así como el incumplimiento por parte del fiduciario
o de cualquier funcionario de las disposiciones de la
presente ley y de lo dispuesto en el artículo 61 de la
ley 24.441, dará lugar a la aplicación de las sanciones
penales y administrativas correspondientes al incumplimiento de los deberes de funcionario público.21
Por estos motivos, y dado que la comisión no ha
considerado el proyecto de ley que he elevado y que
contempla estas cuestiones en una posible solución de
fondo, es que mi voto favorable en general presentará
disidencias parciales en el artículo 12.
1
III. Efectos del silencio del fiduciario respecto de la
admisibilidad automática del mutuo (Cámara 1ª Civil y Comercial de La Plata, Sala 3ª, 5/10/2004, “Cendoya, Marcelo
G. y otros v. Giles, Reinaldo”.

